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En Albacete, a veintidós de febrero de dos mil siete.

Vistas las presentes actuaciones por la Sección Segunda de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, compuesta por los/las 
Ilmos./as. Sres./as. Magistrados/as anteriormente citados/as, de acuerdo con lo 
prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,
EN NOMBRE DE SM EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE EL 
PUEBLO ESPAÑOL, ha dictado la siguiente
SENTENCIA NÚM. 323

en el Recurso de Suplicación número 1662/2005, sobre Otros Derechos Seguridad 
Social, formalizado por la representación de D. Roberto contra la Sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Social número 3 de Albacete en los autos número 151/2004, siendo 
recurrido/s La Fraternidad Muprespa, Ayuntamiento de Almansa, INSS y TGSS; y en el 
que ha actuado como Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª. Petra García Marquez, 
deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,

Antecedentes de Hecho 

Primero.- Que con fecha 30 de mayo de 2005 se dictó Sentencia por el Juzgado de lo 
Social número 3 de Albacete en los autos número 151/2004, cuya parte dispositiva 
establece:
«Que desestimando la demanda rectora de las presentes actuaciones absuelvo a los 
demandados de las pretensiones ejercitadas en su contra en el presente procedimiento».

Segundo.- Que en dicha Sentencia se establecen los siguientes Hechos Probados:
«I.El actor, D. Roberto, nacido el día 15/4/62, con DNI núm. NUM000, afiliado al 
Régimen General de la Seguridad Social con el número NUM001, presta servicios 
como policía local para el Ayuntamiento de Almansa desde el año 1983. La mencionada 
empresa tiene los riesgos de accidente de trabajo cubiertos con la Mutua Patronal .
II.El actor inició período de IT por contingencias comunes con el diagnostico de 
trastornos neuróticos el día 12/4/01, situación en la que permaneció hasta el día 
10/10/02 en que fue dado de alta por mejoría que permitía su trabajo habitual. Durante 
este tiempo fue tratado por siquiatra particular y por el servicio de psiquiatría del 
Hospital de Albacete con diagnostico de síndrome adaptativo mixto ansioso depresivo 
con fobia de persecución a nivel laboral, así como de depresión mayor y trastorno de 
angustia con agorofobia de intensidad moderada con síntomas de frustración, angustia, 
tristeza acompañada de hiperexia, insomnio y sueño fragmentado, con temor a la 
perdida de control. Durante este tiempo fue tratado también por un psicólogo particular 
que diagnosticó depresión de carácter moderado, con doble sintomatología ansioso 
depresiva reactiva a la actividad laboral, describiendo sus síntomas como episodios de 
ansiedad que cursan con sudoración, hormigueo, síntomas intestinales, ahogo y 
taquicardia, estado anímico abatido con perdida de memoria y llanto, elaboración 
autolítica sin tentativas constatadas.
Una vez reincorporado al trabajo es atendido en los servicios de urgencia de atención 
primaria de Almansa los días 15/11/02 por crisis de ansiedad, el 4/12/02 por el mismo 
motivo y el 30/1/03 en el servicio de urgencias del Hospital de Albacete siendo 



diagnosticado de trastorno adaptativo ansioso depresivo.
El día 19/3/02 inicia nueva situación de IT en virtud de la baja médica expedida por su 
médico de cabecera con el diagnostico de trastornos neuróticos (ansiedad, depresión..), 
en dicha situación permanece varios meses hasta que es dado de alta médica por 
agotamiento del plazo máximo de duración de la IT por la inspección médica con 
efectos retroactivos del día 20/3/03.
El día 1/5/03 es ingresado en el Servicio de Salud Mental del Complejo Hospitalario de 
Albacete para control de su trastorno adaptativo con alteraciones de otras emociones, 
siendo diagnosticado en informe de psiquiatría y psicología de dicho servicio de salud 
mental en informes de 22 y 29 de mayo de trastorno adaptativo con síntomas mixtos, 
stress. laboral.
III.El día 30/4/03 el actor presentó escrito ante la Dirección Provincial del INSS para 
que se declarara que el período de IT por contingencia comunes sufrido desde el 
12/4/01 al 10/10/02 deriva de accidente de trabajo. Incoándose el correspondiente 
expediente para la determinación de contingencia se dictó resolución el día 11/11/03 por 
el que se declaraba que el mencionado proceso de IT derivaba de contingencias 
comunes. Contra dicha resolución interpuso el actor reclamación previa el día 19/12/03 
que fue desestimada por resolución de fecha 9/1/04. Tanto la solicitud inicial como la 
reclamación previa obran unidas a las actuaciones y se dan aquí por reproducidas
IV.Al actor se le han incoado varios expedientes disciplinarios por el Ayuntamiento de 
Almansa, aunque se desconoce exactamente como finalizaron. El primero fue en el año 
1993 como consecuencia de que el Alcalde de Almansa se personó en el cuartel de la 
Policía Local encontrando a los tres policías de servicio, siendo el actor el jefe del 
servicio, jugando a las cartas. En enero de 1997 por llegar al servicio 25 minutos tarde, 
tras otros reiterados retrasos por los que ya había sido advertido verbalmente. En abril 
de 1997 por una pelea con otro policía municipal, siendo separados por sus compañeros. 
En marzo de 2000 por haber realizado en el mes de enero llamadas telefónicas a 
teléfonos ajenos al servicio desde las dependencias municipales con una duración de 
mas de doce horas. En abril de 2001 por dar clases en Almansa de preparación para 
acceder a la Policía Local en las dependencias de CCOO estando en situación de IT. En 
enero de 2003 por amenazas al padre del Oficial Jefe de la Policía Local de Almansa 
para el caso de no resolverse los expedientes que tenía abiertos de forma conveniente. 
Este expediente fue sobreseído al seguirse por estos hechos diligencias judiciales.
Consta igualmente que no se atendieron determinadas peticiones que realizó el actor una 
en el año 93 en el que pretendía percibir el salario de cabo de policía durante los meses 
de julio y agosto por las sustituciones que en dichos meses, según consideraba el actor, 
hubiera debido realizar él en vez de otros compañeros y otra en septiembre de 1997 
pretendiendo el actor que por los servicios jurídicos se iniciaran procedimientos en 
contra de un ciudadano denunciado por él como consecuencia de un accidente de trafico 
que en el pliego de descargos vertió expresiones por las cuales entendía el actor le 
acusaba de prevaricación.
Con motivo de la baja médica del actor de 19/3/03 el Ayuntamiento de Almansa se 
dirigió a la intervención de Armas de la Guardia Civil para retirar el arma reglamentaria 
al actor entre tanto no reingresara al servicio activo, siendo entregada su arma 
reglamentaria por el demandante en dicha intervención de armas a requerimiento de 
esta.
Aproximadamente en el mes de abril de 2003 se inició por el Ayuntamiento de Almansa 
expediente para que el actor accediese a la situación administrativa de segunda 
actividad.
El actor se personó el 10/6/03 en el Ayuntamiento de Almansa para comunicar la 



resolución del INSS. sobre modificación de su baja laboral, por dicho Ayuntamiento se 
acordó que no asignarle funciones entre tanto no se recibiese en el Ayuntamiento la 
mencionada resolución del INSS, así como comunicar al demandante que esperase 
nuevas ordenes para su reincorporación, prohibiéndosele entre tanto la entrada en las 
dependencias municipales salvo las zonas de uso común para los ciudadanos, así como 
que se abstuviera de utilizar el uniforme de policía hasta su reincorporación al servicio 
activo. La prohibición de entrada a las dependencias municipales se mantuvo tras la 
reincorporación del actor al servicio activo en agosto de 2003.
El actor tras su reincorporación al servicio activo en agosto de 2003 después de la baja 
médica de fecha 19/3/03 fue destinado a labores de vigilancia del parque infantil de 
trafico y sus dependencias, servicio que desarrollaba solo y sin el arma de fuego 
reglamentaria. Previamente a su reincorporación y hasta que no regresara al servicio 
activo se le prohibió el acceso a las dependencias de la policía municipal así como usar 
el uniforme de de la Policía Local».

Tercero.- Que contra dicha Sentencia se formalizó Recurso de Suplicación, en tiempo y 
forma, por la representación de D. Roberto, el cual fue impugnado de contrario, 
elevándose los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de 
suplicación, a esta Sala de lo Social, en la que, una vez tuvieron entrada, se dictaron las 
correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma; poniéndose 
en su momento a disposición del/de la Magistrado/a Ponente para su examen y 
resolución.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los 
siguientes,

Fundamentos de Derecho 

Primero.- Frente a la Sentencia de instancia que desestima la demanda a través de la 
cual el actor solicitaba que los períodos en los que se mantuvo en incapacidad temporal, 
y que transitaban entre el 12-04-01 al 10-10-02 y 19-03-03 al 20-03-03 se declarase que 
tenían como contingencia determinante el accidente laboral, al ser consecuencia del 
acoso laboral del que venía siendo objeto en el desempeño de sus funciones de policía 
local, por parte del Ayuntamiento de Almansa y de sus mandos policiales; muestra su 
disconformidad el accionante planteando dos motivos de recurso, con sustento, el 
primero, en el art. 191.b) de la LPL, encaminado a revisar el relato fáctico, y en el 
apartado c) del mismo precepto, el segundo, con objeto de examinar el derecho 
aplicado.

Segundo.-En el primero de dichos motivos se solicita la modificación de los hechos 
probados segundo y cuarto, proponiendo los siguientes textos alternativos:
«SEGUNDO.El actor acude por primera vez, en fecha 10/02/1997, al Médico de 
Familia del Centro de Salud de Almansa (folio 139), asistido por Doctor Gaspar, 
Colegiado NUM002, quien remitiera Solicitud PREFERENTE de Asistencia 
Especializada de Psiquiatría a mi representado, apreciando este Facultativo, motivo 
resumen: sintomatología, exploración e impresión diagnostica. "35 años. En relación 
con problemas en el trabajo, se encuentra con insomnio, alteración del carácter, 
agresivo, desanimado. Ruego valoración por tu parte...".
Posteriormente, ya en el año 2001, sin haber llegado a ser visto en el servicio de 
psiquiatría y sin mejoría en su sintomatología, asiste a la consulta de su Médico de 



Familia del Dr. Alberto, quien prescribió la baja médica el 12-4-01 y unos días después 
ante el empeoramiento de su estado, el 7-5-01 es derivado por el mismo Dr. mediante 
solicitud de asistencia especializada al servicio de psiquiatría consignando como motivo 
diagnóstico. "... PREFERENTE, Síndrome depresivo ansioso inducido por problemas 
laborales, ahora agudizado...".
A pesar de ser derivado preferente, por problemas de agenda hospitalaria, la asistencia 
pública no se le pudo dispensar hasta pasados cinco meses, por lo que en fecha 9-5-
2001, (folios 30 y 31) acude al Psicólogo Clínico privado Don Santiago, el cual, previa 
exploración, le diagnosticó, según el Manual diagnóstico y estadístico de la Asociación 
de Psiquiatría Americana, Cuarta Revisión (DSM IV), "... problema laboral, síntomas de 
carácter depresivo y ansiosos reactivos relacionados con su actividad laboral, por lo que 
le recomienda que no vuelva a su actividad laboral hasta su recuperación...".
Dicho diagnóstico fue confirmado asimismo por el Psiquiatra privado Don David, en 
sus informes de fecha 20-6-2001, y 30-7-2001, (folios 32, 33, y 43), donde se le 
diagnostica también problema laboral según el DSM IV y el CIE 10 (Clasificación 
Internacional de Enfermedades Mentales de la Organización Mundial de la Salud), con 
síntomas depresivos y ansiosos que le impiden desarrollar su actividad laboral 
adecuadamente pues se siente perseguido laboralmente o al menos esa es la sensación 
que tiene.
Así las cosas, con fecha 5-9-2001 es atendido en consulta de psiquiatría (folio 160), 
donde el Dr. Carlos Antonio col. NUM003, le diagnosticó "trastorno adaptativo con 
síntomas depresivos y ansiosos", acudiendo nuevamente a consulta en el complejo 
hospitalario, el día 7-11-2001, donde es atendido por el Dr. Germán, quien le 
diagnosticó depresión mayor y trastorno de angustia con agorafobia de intensidad 
moderada, reflejando en su informe (folio 29) los siguientes síntomas "... pérdida de 
autoestima, sentimiento de culpa aunque racionaliza que no hay para ello justificación 
objetiva, fluctuaciones en el estado de ánimo,..., crisis de angustia caracterizadas por 
nerviosismo repentino con desarreglos vegetativos y de sensación de muerte inminente 
o pérdida de control"».
«CUARTO.Al actor se le han incoado varios expedientes disciplinarios por el 
Ayuntamiento de Almansa, desconociéndose el resultado y la procedencia de los 
mismos, así como si alguno todavía se encuentra instruyéndose.
Consta igualmente probado, que el actor ha dirigido diversas peticiones al 
Ayuntamiento, en concreto para cubrir una plaza de cabo (cumpliendo con lo exigido 
para acceder a la misma), para poder impartir clases de educación vial en los colegios, y 
para que sus derechos como policía local fuesen velados por el Ayuntamiento para el 
que trabaja, sin que conste que ninguna de las peticiones haya sido contestada 
favorablemente para el actor.
Finalmente consta probado con la documentación aportada a los autos, que tras la 
reincorporación al servicio activo en el año 2003, el actor se encuentra:
A) En activo, pero sin su arma reglamentaria, ni equipo de comunicación.
B) En activo, pero con la apertura de un expediente para acceder a segunda actividad.
C) En activo, pero con destino forzoso en su casa hasta que se le asignen servicios.
D) En activo, pero con prohibición de entrar en las dependencias municipales, a usar su 
uniforme, y a entrar en la jefatura de la policía local.
E) En activo, pero finalmente asignándole servicios antes no realizados, a realizar por él 
solo, y sin arma reglamentaria.
En este sentido no consta aportado al procedimiento los informes, pruebas, o 
dictámenes, sean de la índole que sean, que aconsejen o recomienden la adopción de las 
medidas señaladas».



Como punto de partida, y ante el contenido del motivo a analizar, es preciso poner de 
manifiesto la propia configuración y naturaleza del recurso de suplicación, configurado, 
no como una segunda instancia, sino como un recurso extraordinario en el que el 
Tribunal que conoce del mismo queda supeditado a las específicas cuestiones que sean 
planteadas por los recurrentes y ello a través de las tres únicas vías impugnatorias que 
contempla el art. 191 de la LPL  siendo ello así, y por lo que se refiere a la posibilidad 
de revisar el relato fáctico, su viabilidad se hace depender de que el error que se 
denuncia cometido por el Juez «a quo» quede fehacientemente acreditado en base a dos 
únicos medios probatorios, los documentos y las pericias, siempre y cuando, a su vez, 
de ellos se deduzca de forma inequívoca la evidencia del error cometido, sin necesidad 
de tener que recurrir a conjeturas, hipótesis o razonamientos interpretativos sobre el 
sentido que se pretenda extraer de aquellas pruebas, y en concreto, tanto la 
jurisprudencia como la doctrina, en orden a la interpretación de los arts. 191.b) y 194.2 
y 3 de la LPL, vienen considerando como requisitos a tener en cuenta para la 
procedencia de la revisión fáctica:
1.Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.
2.Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.
3.Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que 
sirvan de sustento a su pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las 
mismas pruebas ya valoradas por el Juez «a quo».
4.No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la 
alegación de inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la 
mención de determinados medios probatorios desvirtuados o contradichos por otros 
también incorporados a las actuaciones.
5.El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas 
documentales o periciales aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos 
efectuados a partir de las mismas.
6.Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretenda vaya a sustituir al 
llamado a ser suprimido.
7.Por último, es necesario que la revisión propuesta, a través de la modificación, 
supresión o adición instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento 
y resolución del tema litigioso objeto de debate.
Consideraciones las indicadas que trasladadas al caso que nos ocupa determinan el 
necesario rechazo del motivo que se analiza, ya que los textos alternativos propuestos de 
los hechos probados a modificar, no aportan ningún dato novedoso de importancia o 
interés para la resolución del tema objeto de debate, limitándose el recurrente a construir 
el contenido fáctico que él, personal y subjetivamente, considera el adecuado, 
despreciando el confeccionado por el Juez «a quo», lo que se lleva a cabo sin evidenciar 
la existencia de error valorativo alguno cometido por el mismo, ni la omisión de datos 
de interés, por lo que se impone el mantenimiento inalterado de los hechos probados 
segundo y cuarto de la resolución impugnada.

Tercero.- En el segundo motivo de recurso, destinado al examen del derecho aplicado, 
se denuncia la infracción del art. 115.2.e) y 115.3 de la LGSS  postulando una 
declaración en el sentido de que la contingencia determinante de las situaciones de IT 
del actor, de fechas 12-04-2001 y 19-03-2002, era el accidente laboral, al venir 
ocasionadas por la situación de acoso laboral al que venía siendo sometido.
Sobre el particular, el art. 115.1 de la LGSS define el accidente de trabajo como toda 
lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que 
ejecute por cuenta ajena.



A su vez, en el apartado 3º del mismo precepto, se establece una presunción iuris 
tantum sobre el carácter laboral de los accidentes, considerando como tales todas 
aquellas lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo.
Así mismo, el indicado art. 115 de la L.G.S.S, en sus apartados 2.f) y 2.g), cataloga 
también como accidentes laborales las enfermedades ya padecidas que resulten 
agravadas como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente, así como las 
consecuencias del accidente que resulten modificadas, ya sea en su naturaleza, duración, 
gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes.
Previsiones legales de las que se infiere que los elementos esenciales del concepto de 
accidente de trabajo, se concretan fundamentalmente en tres:
-El trabajo.
-La lesión.
-La relación de causalidad entre el trabajo y la lesión.
Por lo que se refiere a este último elemento, se aprecia que la aludida relación de 
causalidad se construye de una forma amplia, puesto que se indica que es accidente de 
trabajo el que tiene lugar, no solo con ocasión, sino también como consecuencia del 
trabajo realizado por cuenta ajena, especificándose seguidamente toda una serie de 
supuestos caracterizados como accidente laboral, entre los cuales, además de aquel en el 
que la relación entre lesión y trabajo se presenta con claridad meridiana, cual es el que 
se produce durante la realización del trabajo, en el lugar de prestación del mismo y 
dentro del horario habitual (art. 115.3), se contemplan otros, en los que esa relación de 
causalidad es más compleja, por cuanto que la relación ya no solo se produce entre 
trabajo y lesión, sino que se tienen en cuenta otros estados patológicos del trabajador, 
bien anteriores al accidente en sí, o posteriores al mismo, determinando el que una 
lesión ya existente pueda ser calificada como accidente laboral, cuando resulte agravada 
por la lesión sufrida en el accidente, dando lugar a una patología nueva o de más 
gravedad; o bien que las consecuencias mismas del accidente evolucionen 
transformando su propia naturaleza, duración, gravedad, etc., como consecuencia de la 
existencia de otras enfermedades, que, aun cuando no tuviesen relación alguna con 
aquélla, sin embargo produzcan un efecto conjunto específico de mayor gravedad.
Por otra parte, esa presunción de laboralidad que contempla el art. 115.3 de la LGSS, 
también ha determinado una amplia doctrina jurisprudencial en orden al alcance no solo 
de la presunción en sí, sino también en relación al mismo concepto de accidente, y su 
relación con las enfermedades que se manifiesten en el tiempo y lugar del trabajo. Y 
ello a través de múltiples Sentencias como las de 27-02-97,18-06-97 , 11-12-97 , 23-01-
98, 18-03-99, 12-07-99 23-11-99, 30-05-2000 y 07-10-2003 , en las que se establecen 
como criterios básicos:
a) La aplicación de la presunción contemplada en el art. 115.3 de la LGSS solo a los 
accidentes en sentido estricto, esto es, a las lesiones derivadas de una acción súbita, 
violenta y externa, sino también a las enfermedades que se manifiestan durante el 
trabajo, es decir, aquel deterioro físico surgido a raíz de una dolencia que se manifiesta 
durante el tiempo y lugar de trabajo.
b) La aludida presunción iuris tantum exime al trabajador de la carga de la prueba sobre 
la existencia de relación de causalidad entre su enfermedad y el trabajo realizado, 
correspondiendo al empleador o a las entidades responsables, la aportación de prueba en 
contrario que evidencie de forma clara e inequívoca la ruptura de esa relación de 
causalidad entre el trabajo y la enfermedad.
c) Para que pueda prosperar la destrucción de la presunción de laboralidad se precisará 
que, o bien se trate de enfermedades no susceptibles de una relación causal con el 
trabajo o que esa relación quede fehacientemente excluida mediante las pruebas que se 



practiquen al efecto.
Legislación y jurisprudencia que por lo que al caso que nos ocupa se refiere, queda 
complementada con el contenido del art. 115.2.e), según el cual, también se considerará 
accidente de trabajo, las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, en el que se 
definen las enfermedades profesionales que contraiga el trabajador con motivo de la 
realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa 
exclusiva la ejecución del mismo.
Partiendo de cuanto queda expuesto, y teniendo en cuenta las circunstancias 
concurrentes, detalladamente concretadas en el relato fáctico de la resolución de 
instancia, se impone la ratificación de ésta en base a los mismos argumentos que en ella 
se contienen.
Siendo la patología del actor, determinante de los procesos de IT, de carácter psíquico o 
psicológico, traducida en trastornos neuróticos, y aduciéndose que la misma tiene su 
causa o factor determinante en la situación de acoso moral  al que viene sometido en su 
ámbito laboral, se colige, como punto de partida, que no nos encontramos con la 
definición ordinaria de accidente, esto es el derivado de una acción súbita, violenta y 
externa, sino con una enfermedad consistente en un deterioro psíquico, la cual, al no 
haberse puesto de manifiesto de forma puntual en un momento determinado coincidente 
con el tiempo y en el lugar de trabajo, no le es de aplicación la presunción de 
laboralidad contemplada en el art. 115.3 de la LGSS, y siendo ello así, la circunstancia a 
acreditar se sitúa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 115.2.e) de dicha Ley, en la 
demostración de que efectiva y realmente se produjo la figura del mobbing o  acoso 
moral  en el trabajo y que entre dicha actuación y la patología del actor se produce un 
nexo causal preciso y directo de forma tal que aquél sea la causa exclusiva de la 
enfermedad padecida.
Presupuestos que, según los hechos que se declaran probados, no concurren en el 
supuesto examinado, en el que no queda evidenciada la existencia del  acoso moral , 
figura ésta caracterizada, según se indica en la Sentencia de instancia, con remisión a 
otra previa Sentencia de esta Sala, de fecha 23-12-03 , como la actuación traducida en 
una presión psicológica sistemática y prolongada ejercida sobre el trabajador en el 
desempeño de su trabajo, con la finalidad de perturbar su estabilidad emocional, 
atacando su dignidad personal y su relación con el resto de compañeros, encaminada a 
perturbar su vida laboral con objeto de conseguir su autoexclusión; siendo susceptible 
de provocar en el trabajador situaciones de estrés, ansiedad, depresión, etc.
Concretado pues el  acoso moral  como una conducta o actuación ejercida sobre el 
trabajador y que puede dar lugar, en éste, a una patología de carácter psíquico, la 
efectiva prueba de su existencia y subsiguiente evidencia de que la misma se conforma 
como factor determinante y exclusivo de la dolencia sufrida por el actor, deviene en la 
única vía justificativa de la pretensión ejercida. Sin embargo lo que se deduce de lo 
actuado, y recogido en el relato fáctico, es que las acciones dirigidas por la parte 
demandada contra el actor se basaban en previos incumplimientos de éste, obedeciendo, 
más que a un  acoso moral , al legítimo ejercicio de las facultades de dirección y control 
del empleador; así sucede con los expedientes disciplinarios iniciados ante conductas 
del actor tales como sorprenderlo en acto de servicio jugando a las cartas, o bien por 
retrasos continuados, o por la existencia de una pelea con otro compañero, así como 
llamadas telefónicas ajenas al servicio, y dar clases de preparación para acceder a la 
Policía Local estando en situación de IT.
Si a ello se suma que la referencia a toda otra serie de actuaciones llevadas a cabo en la 
persona del actor, se producen con posterioridad al alta médica de fecha 20-03-2003, no 
afectando pues a la resolución del tema objeto de litigio, deberá concluirse, como hizo 



el Juez de instancia, que, con independencia de las vivencias personales del actor y de la 
influencia que el ambiente laboral pueda tener en su situación psíquica, no consta 
acreditada ni la efectiva existencia del  acoso moral, ni, consecuentemente, que la 
patología del actor, determinante de las situaciones de IT contempladas, puedan ser 
consideradas como derivadas de accidente de trabajo, lo que determina la desestimación 
del recurso y la confirmación de la Sentencia impugnada.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

Fallo 
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación de D. 
Roberto, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Albacete, de 
fecha 30 de mayo de 2005, en Autos núm. 151/2004, sobre prestación de Seguridad 
Social, debemos confirmar la indicada resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma 
únicamente cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que se preparará 
por escrito ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La 
Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su notificación, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 219 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral . La 
consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por la parte 
recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de 
preparar el Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la 
Cuenta Corriente número 0044 0000 66 1662 05 que esta Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete tiene abierta en el Banco 
Español de Crédito, Oficina número 3001, sita en Albacete, C/ Marqués de Molins núm. 
13, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante 
aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, 
debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador o 
causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate 
del Ministerio Fiscal, Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los 
Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de 
justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de TRESCIENTOS EUROS 
(300,00 ), que deberá ingresar en la Cuenta número 2410 que la Sala IV de lo Social del 
Tribunal Supremo tiene abierta en el Banco Español de Credito, Oficina número 1006, 
sita en Madrid, C/ Barquillo núm. 49, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo 
en la Secretaría de dicha Sala IV del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.
Expídanse las certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, 
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Ilmo./a. Sr./a. 
Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal el día 
nueve de marzo de dos mil siete. Doy fe


