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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGON 

SALA DE LO SOCIAL  

ROLLO NÚMERO 445/2020 

 

 

 

SENTENCIA 481/2020 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en pleno 

compuesta por los Sres/a. indicados al margen y presidida por la primera de 

ellos, pronuncia en nombre del REY esta. 

MAGISTRADOS/A ILMOS/A. SRES/A: 
Dª Mª JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA 
D. JOSÉ-ENRIQUE MORA MATEO 
Dª. ELENA LUMBRERAS LACARRA 

EN ZARAGOZA, A 20 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. 

En el recurso de suplicación núm. 445 de 2020 (Autos núm. 235/2020), 

interpuesto por la parte demandada SERVICIO ARAGONES DE SALUD, 

INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES y GOBIERNO DE ARAGON 

contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Huesca de fecha 24 de 

junio de 2020, siendo demandante SINDICATO FASAMET y parte el MINISTERIO 

FISCAL en materia de despido. Ha sido ponente la Ilma. Sra. Dª. ELENA 

LUMBRERAS LACARRA.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Según consta en autos, se presentó demanda por Sindicato Fasamet, 

contra Servicio Aragonés de Salud y otros ya nombrados siendo parte el 



20_10_22 ST TSJA SOC (481-20) FASAMET HUESCA.DOC  

 

2  

Ministerio Fiscal, en materia de despido, y en su día se celebró el acto de la vista, 

habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social de Huesca, de fecha 24 

de junio de 2020, siendo el fallo del tenor literal siguiente: 

“Previa acomodación en el acto de la vista del procedimiento a la modalidad 

procesal de CONFLICTO COLECTIVO, y desestimando las excepciones de falta de 

competencia objetiva y territorial, falta de litisconsorcio pasivo necesario y falta 

de jurisdicción, DEBO ESTIMAR Y ESTIMO LA DEMANDA interpuesta por el 

Sindicato FASAMET frente al SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD (SAS), el 

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES (IASS), y frente a la 

Administración territorial matriz, la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN (DGA), y 

en consecuencia:  

1.- DECLARO que las Administraciones empleadoras demandadas han incumplido 

sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales por no suministrar 

los equipos de protección individual al personal sanitario, en concreto, los 

funcionarios, personal estatutario y personal laboral, del Grupo de clasificación A, 

Subgrupos A1 y A2 (ámbito de representación del actor) de la provincia de 

Huesca. Dicho incumplimiento supone vulneración del derecho fundamental a la 

integridad física.  

2.- CONDENO a las Administraciones empleadoras demandadas al 

restablecimiento de los derechos vulnerados, y a proporcionar a los empleados 

públicos sanitarios del Grupo de clasificación A, en todos los centros sanitarios, 

unidades sanitarias, centros sociosanitarios o sociales, públicos, concertados y 

privados intervenidos, dirigidos o coordinados, de la provincia de Huesca, los 

equipos de protección individual adecuados por riesgos de exposición ante el 

agente biológico virus SARS-CoV-2 y el riesgo de contagio o infección 

desarrollando la enfermedad Covid-19, en el momento que disponga de ellos y en 

función del grado de exposición al riesgo, en cumplimiento de lo previsto en la 

legislación de prevención de riesgos laborales”.  
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SEGUNDO.- En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del 

tenor literal: 

“PRIMERO.- El sindicato FASAMET, defiende los derechos e  intereses de personal 

funcionario, estatutario y  laboral, del Grupo de clasificación profesional A,  

Subgrupos A1 y A2, con predominio en el ámbito  sanitario (profesiones 

sanitarias) que prestan  servicios asistenciales y no asistenciales en centros  

sanitarios (centros de salud, centros de  especialidades, hospitales, unidades 

móviles del 061-  Aragón), socio-sanitarios, sociales y en el ámbito de  unidades 

administrativas de Salud Pública, y en  unidades y centros se Servicios Sociales 

(Residencias  de mayores), dependientes del Servicio Aragonés de  Salud, del 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y  dependientes de la Administración de la 

Comunidad  Autónoma de Aragón, según los casos y naturaleza, en el  ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón,  que comprende el ámbito 

territorial de la provincia de  Huesca.(Estatutos: doc. 2 aportado por la actora).   

SEGUNDO.-. Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los 

seres humanos y en una variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como 

camellos, gatos y murciélagos. Se trata de una enfermedadzoonótica, lo que 

significa que pueden transmitirse de los animales al hombre. Los coronavirus que 

afectan al ser humano (HCoV) pueden producir cuadros clínicos que van desde el 

resfriado común con patrón estacional en invierno hasta otros más graves como 

los producidos por los virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas 

en inglés, SARS) y del Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV).   

El 11 de febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció el nombre 

oficial de la enfermedad que estaba causando el brote del nuevo coronavirus 2019 

y que se identificó por primera vez en Wuhan, China. El nuevo coronavirus ha sido 

bautizado como SARS-CoV-2 y la enfermedad que desencadena se denomina 

COVID-19.   
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El 25 de enero de 2020 se elabora un documento por la OMS sobre “Prevención y 

control de infecciones durante la atención sanitaria de casos en los que se 

sospecha una infección por el nuevo coronavirus (nCoV):  orientaciones 

provisionales”. Dicho documento en lo que se refiere al personal sanitario viene a 

recoger una serie de medidas de precaución adicionales en relación al contacto y 

las gotículas respiratorias, de las que cabe destacar por su importancia para el 

procedimiento:   

- deberá utilizar mascarillas médicas;   

- deberá protegerse los ojos (con gafas de seguridad) y la cara (con una pantalla 

facial) para evitar que se contaminen las mucosas;  

- también deberá llevar una bata de manga larga limpia y no estéril; - deberá 

utilizar guantes;   

- no es necesario que utilice botas, mono y delantal para las tareas rutinarias de 

cuidados;   

- después de atender al paciente, el personal sanitario deberá quitarse todo el EPP, 

deshacerse de él y lavarse las manos siguiendo las directrices de la higiene de 

manos. Además, deberá utilizar un nuevo EPP para atender a otro paciente.   

En relación con las precauciones para evitar el contagio por vía aérea en 

procedimientos que generan aerosoles se aconseja:   

- utilizar un respirador de protección contra partículas con un nivel de protección 

mínimo de N95 (certificado del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del 

Trabajo de los Estados Unidos (NIOSH)), de FFP2 (norma de la Unión Europea 

(UE)) o similar;   

- utilizar un protector ocular (gafas de seguridad o pantalla facial);   

- llevar guantes y una bata de manga larga limpia y no estéril. Si la bata no es 

resistente a fluidos, el personal sanitario deberá utilizar un delantal impermeable 

para los procedimientos que impliquen grandes volúmenes de líquidos que 

podrían atravesar la bata;   
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- reducir el número de personas presentes en la sala al mínimo estrictamente 

necesario para poder prestar una asistencia y un apoyo sanitarios correctos.   

(Este documento aparece aportado como documento nº 7 en la pieza de medidas 

cautelares e incorporado al presente procedimiento en el evento 95 del EJE, con 

remisión íntegra al mismo).   

El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud(OMS) declaró la emergencia 

de salud pública de importancia internacional por el coronavirus SARS Con-  2, y 

pidió a todos los países una vigilancia activa.   

Existen hasta cinco alertas o avisos de la Organización Mundial de Salud en el mes 

de febrero de 2020 dirigida a los países, tal y como se recoge en el hecho 19 de la 

demanda.   

1º.- 03.02.2020: Adquirir equipos de protección personal para sanitarios.   

2º.- 11.02.2020: Ventana para comprar material (equipos de protección personal)   

3º.- 13.02.2020: Vigilar riesgo de desabastecimiento de equipos de protección 

personal.   

4º.- 24.02.2020: La OMS insta los países a prepararse para una pandemia por el 

nuevo coronavirus.   

5º.- 27.02.2020: El Director General de la OMS en una rueda de prensa señaló “este 

virus no es la gripe. Con las medidas adecuadas puede ser contenido. (…) Estamos 

en un momento decisivo. Si actuamos ahora de forma contundente podremos 

frenar a este coronavirus. Mi consejo es que actuemos rápidamente". El director 

general de la OMS ha pedido a los ministros de Sanidad de todo el mundo que se 

hagan unas preguntas para ver si están preparados, como, por ejemplo: "¿Estamos 

listos para el primer caso? ¿Qué haremos cuando llegue?  ¿Tenemos una unidad de 

aislamiento lista? ¿Tenemos suficiente oxígeno médico, ventiladores y otros 

equipos vitales? ¿Existe un sistema de información que utilicen todos los centros de 

salud, y una forma de dar la alerta si hay alguna preocupación? ¿Tienen nuestros 

profesionales sanitarios la capacitación y el equipo que necesitan para 

mantenerse seguros? ¿Tenemos las medidas adecuadas en los aeropuertos y los 
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cruces fronterizos para analizar a las personas que están enfermas?". Según 

Tederos, estas preguntas, entre otras, “marcarán la diferencia entre un caso y 100 

casos en los próximos días y semanas". (…) Una vez más, no es momento de temer. 

Es el momento de tomar medidas ahora para prevenir las infecciones y salvar 

vidas”.   

En fecha 3 de marzo de 2020, se emite comunicado de prensa por la OMS 

exhortando a la industria y a los gobiernos a que aumenten la producción en un 

40% para satisfacer la creciente demanda mundial. La Organización Mundial de 

la Salud advirtió que “la grave y creciente interrupción del suministro mundial de 

equipos de protección personal (EPP) —causada por el aumento en la demanda y 

por las compras, el acaparamiento y el uso indebido de esos productos como 

consecuencia del pánico— está poniendo vidas en peligro ante el nuevo 

coronavirus y otras enfermedades infecciosas. Los trabajadores de la atención 

sanitaria dependen del  equipo de protección personal para protegerse a sí  

mismos y a sus pacientes y evitar infectarse o infectar  a otras personas. A pesar de 

ello, la escasez de  suministro (faltan guantes, mascarillas médicas,  respiradores, 

gafas de seguridad, pantallas faciales,  batas y delantales) hace que profesionales 

médicos, de  enfermería y otros trabajadores de primera línea estén  

peligrosamente mal equipados para atender a los  pacientes de COVID-19”.   

El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró el COVID-19 como Pandemia a nivel 

mundial.   

TERCERO.- Mediante nota de prensa del 23 de enero de 2020 se anuncia que el 

Ministerio de Sanidad está elaborando un protocolo de actuación ante la 

aparición de un posible brote de casos sospechosos de coronavirus en España. Se 

indica que el texto será revisado al día siguiente en el seno de la ponencia de 

Alertas y Planes de Preparación y Respuesta. Dicho encuentro se celebraría por 

audioconferencia, estando convocados responsables del Ministerio de Sanidad y 

técnicos de las comunidades autónomas.   
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El 30 de enero de 2020 el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas 

trasladan un mensaje de confianza en el Sistema Nacional de Salud.  El 1 de 

febrero de 2010 se anuncia la convocatoria de un Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud (órgano colegiado del que son miembros los 

Consejeros/as de Sanidad de las Comunidades Autónomas y el Ministro de 

Sanidad, que lo preside) para abordar la situación del coronavirus, a la que son 

convocados los consejeros de las Comunidades Autónomas. El 4 de febrero de 2020 

se celebró la sesión plenaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud; y una segunda sesión el día 20 del mismo mes y año; sesiones a la que 

asistió la representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Aragón.   

CUARTO.- En fecha 9 de marzo de 2020, los sindicatos médicos de Aragón, entre 

ellos, FASAMET, informaban a la Consejera de Sanidad que no disponía de 

material necesario de EPIS: “batas impermeables, calzas, mascarillas, desechables 

FPP2, protectores ocularse de motura integral (gafas o pantallas) y guanes para 

exposición del virus” y se solicitaba su aportación.  (Doc. 4 acompañado a la 

demanda y acontecimiento 6 del EJE).   

No consta contestación a dicho requerimiento.   

QUINTO.- El 12 de marzo de 2020, entró en vigor el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 

de marzo, publicado el día 11 en el BOE, por el que se adoptan determinadas 

medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. 

Su artículo 4 modificó el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 

Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, permitiendo la centralización del 

suministro de productos sanitarios.  (BOE nº 62, de 11 de marzo de 2020). A partir 

del 14 de marzo, con la entrada en vigor de la declaración del estado de alarma, se 

centralizaron inicialmente los suministros sanitarios en el Ministerio de Sanidad, 

aunque con posterioridad se autorizó la compra de material sanitario por cada 

Comunidad Autónoma.   
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SEXTO.- En fecha 14 de marzo de 2020 se decreta el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo. (BOE nº 67, de 14 de marzo de 2020). Dicho 

estado de alarma se ha ido prorrogando en varias ocasiones por los Reales 

Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, 492/2020, de 24 de 

abril, 514/2020, de 8 de mayo, 537/2020, de 22 de mayo y 555/2020 de 5 de junio. 

SÉPTIMO.- Los virus de la familia coronaviridae están clasificados como agentes 

biológicos en el grupo 2 de agentes biológicos en el anexo II del Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.   

El Ministerio de Sanidad emitió el 28/02/2020 un documento que contiene el 

procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-CoV-2, que se ha ido renovando en sucesivas 

ocasiones, siendo parte en su elaboración, entre otros, la Inspección de Trabajo. En 

el mismo se recogen los escenarios de riesgo de exposición al coronavirus en el 

entorno laboral, considerando la exposición de riesgo del personal sanitario 

asistencial y no asistencia que atiende a un caso sospechoso o confirmado de 

COVID-19. Entre los requerimientos se especifica en función de la evaluación 

específica del riesgo de exposición en cada caso: componentes de EPI de protección 

biológica y, en ciertas circunstancias, de protección frente a aerosoles y frente a 

salpicaduras.   

El 15 de marzo de 2020 se publicó por el Ministerio de Sanidad una “guía de 

actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo a 

COVID-19 en el ámbito sanitario”. Se incide en la importancia de que todos los 

profesionales sanitarios apliquen de manera correcta las medidas de protección 

ante cualquier paciente con síntomas respiratorios con el objetivo de minimizar 

exposiciones de riesgo. En este sentido, se recomienda que los servicios de Salud 

Pública de las comunidades autónomas insten a sus trabajadores sobre la 

necesidad de seguir las normas preventivas para reducir el riesgo de transmisión.  
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(Documento nº 8 aportado por la parte demandante en las medidas cautelares 

previas, evento 95 del EJE, con remisión íntegra al mismo).   

El 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad envió a los profesionales 

sanitarios un documento 'Medidas excepcionales ante la posible escasez de EPI:  

estrategias alternativas en situación de crisis' en el que se detalla las posibilidades 

ante la falta de material y "plantea alternativas y posibles estrategias ante la 

escasez de equipos de protección individual (EPI) en situación de crisis" para una 

"aplicación excepcional".  

OCTAVO.- El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, mediante correo 

electrónico remitido a todo el personal directivo del organismo, con fecha 27 de 

febrero de 2020, indicaba: “Tal y como comentamos en la reunión mantenida ayer 

en el Salón de Actos del Hospital Clínico, vamos a procurar que todos los Centros 

de Salud dispongan de los equipos de protección individual adecuados. No 

obstante, teniendo en consideración la situación en la que se encuentran los 

suministros de las mascarillas en toda España, os proponemos que en cada Centro 

de Salud se disponga de entre 4 y 8 mascarillas FFP2 (o FFP3 si ya están en el 

centro) dependiendo de las dimensiones del Equipo de Atención Primaria y que 

éstas estén controladas por los Coordinadores de Enfermería. Además, debéis 

tener en cuenta que, en el caso de ser utilizadas, es preciso tener organizado el 

sistema más adecuado para su inmediata reposición.”   

Al día siguiente se remitió nuevo correo electrónico en  el que se de nuevo se 

instaba a la utilización  eficiente de los equipos de protección individual, ante  la 

dificultades en el suministro: “Entre estos ajustes,  dadas las circunstancias en la 

provisión de suministros  que se están dando en el conjunto de España y Europa,  

es muy importante que los Equipos Directivos y los  Coordinadores de Enfermería 

gestionéis de manera  adecuada los equipos de protección individual,  adoptando 

las medidas de control que estiméis  oportunas”.   

Mediante nota interior de fecha 12 de marzo de 2020 el Director Gerente del 

Servicio Aragonés de Salud hacía referencia a la grave situación de 
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desabastecimientos de EPI que podía darse en los próximos días (evento 66 del 

EJE; se repite parte de este contenido en el evento 83 consistente en el informe del 

Director de Recursos Humanos del Servicio Aragonés de Salud).   

NOVENO.- El 17 de marzo de 2020 se elaboró una evaluación de riesgo exposición 

COVID-19 (SARS-Cov-2) por el Gobierno de Aragón, departamento de Sanidad 

(evento 69 del EJE, con remisión íntegra al mismo).   

DÉCIMO.- En fecha 30 de marzo de 2020 se solicitó por FASAMET la adopción de 

medidas cautelarísimas, inaudita parte, incoándose la pieza con número 

210/2020, de medidas cautelares previas, dictándose Auto el 30 de marzo de 2020 

(Auto 26/2020), acogiendo las medidas interesadas. Se interpuso recurso de 

reposición por las demandadas, dictándose Auto el 14 de abril por el que se 

mantuvieron las medidas cautelares, aunque moduladas respecto al ámbito 

subjetivo y al tiempo o modo de ejecución por las Administraciones empleadoras 

(hecho no controvertido).   

UNDÉCIMO.- Mediante Resolución de 22 de abril de 2020 del Director del Servicio 

Aragonés de Salud se dictaron instrucciones sobre distribución de material de 

protección en relación con la crisis sanitaria derivada del COVID-19, al objeto de 

homogeneizar los criterios que venían siendo aplicados y establecer los 

mecanismos más adecuados destinados a ordenar la petición y entrega de 

material y a velar por la seguridad del mismo.  

El Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio Aragonés de 

Salud, de quien depende la Central de Compras, puso en marcha un sistema de 

información para conocer diariamente la dotación de equipos de protección 

individual de los Equipos de Atención Primaria, centros hospitalarios y la Gerencia 

de Urgencias y Emergencias (061 Aragón).   

En el informe que emite el Director de Recursos Humanos  del SAS de fecha 22 de 

mayo de 2020 (evento 83 del EJE,  con remisión íntegra al mismo), se hace constar  

literalmente: “Lo cierto es que por parte del Servicio  Aragonés de Salud se han 

llevado a cabo los más  denodados esfuerzos desde el inicio de la crisis  sanitaria 
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por proveer a todos los profesionales que los  precisan, a tenor de los criterios 

expresados por el  Ministerio de Sanidad y por el Servicio de Prevención  de 

Riesgos Laborales, de los Equipos de Protección  Individual necesarios para el 

desarrollo de su trabajo,  que han sido distribuidos de manera permanente e  

ininterrumpida hasta donde ha sido materialmente  posible en función de la 

disponibilidad existente en  cada momento, dada la inédita situación de  

desabastecimiento generalizado a nivel mundial, la cual  ha ido mejorando, 

aunque no en todos los elementos, en  las últimas fechas”.   

Ha existido una carencia e insuficiencia de equipos de protección individual 

adecuados y homologados en centros sanitarios y sociosanitarios públicos durante 

la crisis sanitaria.  

DUODÉCIMO.- Dicha carencia de equipos de protección individual ha supuesto un 

mayor riesgo de contagio para el personal sanitario, su entorno, así como también 

a los usuarios de la sanidad pública.   

Mediante nota interior de fecha 28 de abril de 2020 de  Dirección Gerencia del 

Servicio Aragonés de Salud se  reconoce que la evolución de la epidemia por COVID 

19  en Aragón ha tenido una incidencia especialmente  importante en 

profesionales sanitarios y  sociosanitarios, con implicaciones importantes para su  

salud, para la extensión de la enfermedad en los  centros sanitarios y sociales y 

para el propio  mantenimiento de la actividad asistencial (documento nº  9 de la 

demanda y evento nº 11 del EJE).   

Se aporta el número de profesionales contagiados de la provincia de Huesca en el 

informe que emite el Director de Recursos Humanos del SAS (evento 83 del EJE, 

con remisión íntegra al mismo), en el que se indica literalmente: “(…) No se 

pueden negar, por otra parte, los datos relativos a la incidencia del contagio de la 

enfermedad entre el personal sanitario.”   

DÉCIMOTERCERO.- Consta informe de Gerencia 061 Aragón de fecha 12 de mayo 

de 2020 sobre suministro de equipos de protección individual a los profesionales 
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adscritos a dicho organismo, cuyo contenido se da por íntegramente reproducido, 

evento 23 del EJE.  

DÉCIMOCUARTO.- Las existencias de material de protección frente a coronavirus 

en la plataforma logística del Servicio Aragonés de Salud desde el 31 de enero 

constan en la documental aportada al evento nº 24 del EJE. En dicho documento se 

reflejan las existencias por quincenas, cuyo contenido se da por íntegramente 

reproducido.   

DÉCIMOQUINTO.- Entre el 1 y el 15 de febrero de 2020 se adquirieron materiales 

de protección individual frente a Covid 19, cuyo contenido consta en los 

documentos aportados por la parte demandada, evento nº 25 y 26, cuyo contenido 

se da por íntegramente reproducido.  Entre el 1 y el 15 de marzo de 2020 se 

adquirieron materiales de protección individual frente a Covid 19, cuyo contenido 

consta en el documento aportado por la parte demandada, evento nº 27, cuyo 

contenido se da por íntegramente reproducido.   

DÉCIMOSEXTO.- Entre el 1 y el 15 de febrero de 2020 se procedió a la distribución 

de materiales de protección frente a coronavirus en los Sectores sanitarios de 

Huesca y Barbastro, conforme al contenido del documento aportado por la parte 

demandada, evento 28, cuyo contenido se da por íntegramente reproducido. 

  DÉCIMOSEPTIMO.- El documento nº 6, evento nº 29 recoge los stocks de guantes, 

gafas de protección, pantallas de protección, batas, delantales, mascarilla FFP2, 

mascarilla FFP3 y mascarilla quirúrgica, por centros en el Hospital San Jorge, 

Hospital Sagrado Corazón, ospital de Jaca y Atención Primaria a las fechas 

31/03/2020, 15/04/2020, 30/04/2020 y 14/05/2020.   

El documento nº 9, evento 32, recoge el número de guantes, gafas de protección, 

pantallas de protección, batas, delantales, mascarilla FFP2, mascarilla FFP3 y 

mascarilla quirúrgica en el Hospital de Barbastro desde el 01/02/2020 al 

14/05/2020. 

  Según el documento nº 10, evento 33, en el que se describe la distribución de EPIS 

durante el Plan de Contingencia Coronavirus, no consta stock de materiales hasta 
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el 09/03/2020. En el anexo 2 (eventos 36 a 42 del EJE) se indican el número de 

dispensación de EPIS en la provincia de Huesca desde el 21 de marzo hasta 

principios de mayo (fluctúan fechas en función de la unidad o centro). En el anexo 

3 (eventos 43 a 48) constan los stocks de materiales del 061, siendo el primero 

remitido el de fecha 09/03/2020.   

DECIMOCTAVO.- Consta que en el Juzgado Nº 1 de Zaragoza, tras requerimiento 

del Juzgado, la parte actora procedió a la subsanación en cuanto al procedimiento 

elegido, tramitándose por la vía del conflicto colectivo (eventos 55 y 56 del EJE). 

Tras nuevo requerimiento (evento 57) se procedió a la subsanación del suplico de 

la pretensión de la demanda, procediendo a eliminar la pretensión declarativa 

(apartado 1º) y a modificar parcialmente la pretensión de condena en los 

términos que constan en el documento presentado como diligencia final (evento 

89 del EJE).  

DECIMONOVENO.- Por la Residencia La Abubilla se presentó escrito ante la 

Fiscalía Provincial de Huesca en el que se ponía en conocimiento de la misma la 

existencia de determinadas deficiencias en materia de prevención de riesgos 

laborales de las personas que prestaban servicios en dicha residencia, sita en 

Yéqueda. A raíz de dicha denuncia consta informe de la Inspección de Trabajo, 

haciendo referencia a la existencia del procedimiento judicial y las consecuencias 

la judicialización (documento aportado en el acto de la vista por el Ministerio 

Fiscal y dado traslado como diligencia final para su valoración, evento nº 91 del 

EJE, con remisión íntegra al mismo).”.      

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la 

parte demandada, siendo impugnado dicho escrito por la parte demandante.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 

(SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD, INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS 

SOCIALES y GOBIERNO DE ARAGÓN) recurre en suplicación la sentencia dictada 

el día 24 de junio de 2020 por el Juzgado de lo Social Único de HUESCA, en la 

que previa acomodación en el acto de la vista del procedimiento a la modalidad 

procesal de Conflicto Colectivo y desestimando las excepciones de falta de 

competencia objetiva y territorial, falta de litisconsorcio pasivo necesario y falta 

de jurisdicción, estima la demanda interpuesta por el Sindicato FASAMET en los 

términos que se concretan en su fallo. 

Basa su recurso en los tres motivos previstos en las letras a), b) y c) del artículo 

193 de la LRJS. 

El Sindicato demandante ha impugnado el recurso interpuesto solicitando su 

desestimación. 

Debemos indicar que recientemente hemos dictado en esta Sala la sentencia de 

22 de septiembre de 2020 (recurso 353/2020) en la que resolvimos idéntica 

cuestión en el ámbito de la provincia de Teruel, y cuyos argumentos seguimos 

en esta resolución por evidentes razones de coherencia y seguridad jurídica.  

SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso la Administración demandada 

solicita la nulidad de actuaciones con base en el artículo 193 a) de la LRJS. 

Para el éxito del recurso de suplicación por quebrantamiento de forma 

contemplado en el artículo 193 a) de la LRJS, es necesaria la concurrencia de los 

siguientes requisitos:  

1º) Que en el procedimiento de instancia se haya infringido una norma procesal 

o una de las garantías procesales explícitas en la Constitución, sobre todo en el 
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art. 24, pero no basta con que el órgano judicial haya incurrido en una 

irregularidad formal, sino que es además necesario, que tal infracción determine 

la indefensión del afectado, (STC 158/1989, de 5 de octubre). Indefensión no en 

sentido puramente formal, sino también material, que suponga una vulneración 

del art. 24 de la Constitución (STC 161/1985 de 29 de noviembre); 158/1989 de 

5 de octubre y 124/1994 de 25 de abril). La indefensión consiste en un 

impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios 

derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación en que se 

impide a una parte, por el órgano judicial en el curso del proceso el ejercicio del 

derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso 

justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar 

dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable 

principio de contradicción (STC 89/1986 de 1 de julio).  

2º) Que se cite por el recurrente la norma o garantía cuya infracción se 

denuncia, (SS del tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1.988 y 6 de junio de 

1.990).  

3º) Que el defecto procesal sea invocado, por la parte que, sin haberlo 

provocado, haya resultado perjudicada por el mismo, (sentencias del Tribunal 

Constitucional 159/1988 de 19 de septiembre y 48/1990 de 20 de marzo.).  

4º) Que se haya formulado protesta en tiempo y forma. 

Entiende la recurrente que la sentencia infringe los artículos 102.2 y 178 de la 

LRJS en relación con el artículo 416 de la LEC de aplicación por la Disposición 

Final Cuarta de la LRJS. Y ello porque opuso la excepción procesal de 

inadecuación de procedimiento que fue estimada por la sentencia, pero que 

ésta, en lugar de inadmitir la demanda, acomodó el procedimiento al de 

conflicto colectivo, lo que ha ocasionado indefensión a la recurrente, 
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acomodación que no debió de realizarse al no completarse la conciliación 

previa; y que varias excepciones procesales están condicionadas a la modalidad 

procesal y así por ejemplo podría darse una falta de jurisdicción (la vulneración 

de derechos fundamentales del personal funcionario y estatuario es 

competencia del orden contencioso administrativo). Además, argumenta que el 

limitado objeto del procedimiento de tutela de derechos fundamentales, hace 

que se haya producido indefensión, al acomodarse al de conflicto colectivo. 

En primer lugar es el demandante quien identifica en su demanda el 

procedimiento que elige (art. 80.1.a LRJS), y el cauce procesal idóneo está 

condicionado por la pretensión que se ejercite, independientemente de la 

denominación que el actor le haya dado: «El acto determinante de la elección de 

la modalidad procesal idónea, es el de presentación de la demanda, de suerte que 

la pretensión que en ella se ejercite condiciona el cauce procesal a seguir, 

independientemente de la procedencia o improcedencia de la cuestión de fondo 

discutida, y de la denominación que el actor le haya dado. Es por ello preciso 

analizar las características de la pretensión según los elementos que la 

componen» (SsTS, 4ª, de 29-10-2001, r. 444/01; y 7-12-2009, r. 79/09). 

En el acto del juicio la recurrente alegó la excepción de inadecuación de 

procedimiento, entendiendo que debía seguirse el de conflicto colectivo, 

estimándose tal excepción y acomodándose el procedimiento a tal modalidad 

procesal, lo que se permite por el artículo 102 de la LRJS. Respecto de la falta de 

conciliación previa hemos dicho en nuestra sentencia de 25 de septiembre de 

2020, que a su vez transcribe la que en ella se recurre: “Considero que no es 

obstáculo el que no se haya intentado la conciliación preprocesal (preceptiva en la 

modalidad de conflicto) ya que en el de tutela de derechos existe el trámite de 

conciliación previa al juicio, por lo que sería ocioso reiterar un nuevo intento en 

tales circunstancias”.  
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En nuestra sentencia de 25 de septiembre de 2020 hemos dicho sobre esta 

excepción: “La nulidad de actuaciones sólo cabe en aquellos supuestos en los que 

el procedimiento seguido ha supuesto una merma de las garantías procesales con 

respecto a las que ofrece el procedimiento legalmente adecuado, de modo que la 

anomalía en la elección del procedimiento no supone la nulidad de actuaciones si 

no se ha lesionado derecho de defensa alguno ni ha resultado indefensión para las 

partes (SsTS 19-1-2004, r. 4179/02; y 21-11-2006, r. 3137/05). 

La falta de conciliación previa, al haberse acomodado el procedimiento de la 

modalidad de tutela de derechos fundamentales, que no exige la misma, al de 

conflicto colectivo, que si la exige (art. 64 de la LRJS), no produce en la presente 

supuesto lesión del derecho de defensa, ni ha producido indefensión, pues la propia 

parte recurrente alegó como excepción la de inadecuación de procedimiento, al 

estimar que se debía de tramitar por la modalidad de conflicto colectivo, sin que 

pueda olvidarse que la demanda interpuesta expresaba con claridad que se 

interponía la demanda “en materia de prevención de riesgos laborales”, 

subrayando dicha precisión, y que en la fundamentación jurídica de la demanda se 

dice: “IX. Derechos presuntamente vulnerados e incumplimiento de obligaciones 

en materia de prevención de riesgos laborales. 1. El Derecho material aplicable es 

la legislación sobre prevención de riesgos laborales: la Ley estatal 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales [en adelante «LPRL-1995»] y 

los Reglamentos ejecutivos de desarrollo parcial de la Ley, en particular, el Real 

Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo...”. 

Es, por tanto, claro que la demanda se fundamenta en el incumplimiento de la 

normativa de prevención de riesgos laborales. La demandada, al contestar a la 

demanda en el acto del juicio, efectuó las alegaciones correspondientes y 



20_10_22 ST TSJA SOC (481-20) FASAMET HUESCA.DOC  

 

18  

practicó la prueba que estimó conveniente en relación a dicha cuestión, por lo 

que no se produjo indefensión alguna. 

La STS de 27-11-2019 (r. 98/15) recoge la jurisprudencia aplicable respecto al 

procedimiento a seguir caso de conexión de la acción de conflicto colectivo y la 

de tutela de derechos fundamentales:“...nuestra doctrina viene advirtiendo desde 

antiguo que "aun comportando la infracción de normas de orden público, 

naturaleza que tienen las procesales, [la inadecuación de procedimiento] no debe 

ser apreciada, con los consiguientes efectos de nulidad, más que cuando implique 

la ausencia de los requisitos indispensables para que sea alcanzado el fin ínsito al 

proceso o a los actos procesales afectados o cuando comporta la indefensión de 

parte" (STS de 23 de octubre de 1993, r. 3758/92).  

En coherencia con tal interpretación, el hecho de que formalmente la demanda 

identifique la modalidad procesal (de conflicto colectivo, p. ej.) de manera 

errónea, pero cumpliendo con las exigencias propias del tipo de procedimiento 

correspondiente (de impugnación de convenio, p. ej.) no puede determinar que 

se estime automáticamente la inadecuación de procedimiento (STS de 11 de 

junio de 1997, r. 3729/96). 

El art. 177.1 LRJS permite que cualquier sindicato que, invocando un derecho o 

interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u 

otros derechos fundamentales y libertades públicas, podrá recabar su tutela a 

través del procedimiento de tutela. Y nuestra tradicional doctrina viene 

estableciendo lo siguiente, en los términos de la STS 18 julio 2002 (r. 1289/01) 

y las muchas en ella citadas o basadas, sea con base en la LPL o en la LRJS: La 

petición de tutela judicial para el derecho de libertad sindical, no tiene por qué 

pasar necesariamente por la modalidad procesal específica [...], que es 

facultativa [...]. De modo que la conducta que se entiende lesiva de dicho 

derecho fundamental puede combatirse por el cauce del procedimiento 
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ordinario y también por la modalidad procesal de conflicto colectivo, puesto que 

el art. 152.1 a) LPL admite la legitimación de los Sindicatos para interponer 

demandas de éste último tipo. Legitimación que viene igualmente reconocida 

por el art 2 y concordantes de la LO 11/1985, de 2 de agosto sobre Libertad 

Sindical.  

Es evidente pues que el cauce procesal de conflicto colectivo elegido es 

adecuado para deducir las pretensiones que contiene la demanda, puesto que la 

cuestión debatida tiene naturaleza colectiva y en ella se interfiere la denuncia de 

violación de un derecho fundamental.  

Con independencia del alcance que posea la previsión cuando un procedimiento 

se encuentra en fase de recurso extraordinario, interesa recordar el tenor del 

artículo 102.2. LRJS: Se dará al procedimiento la tramitación que resulte 

conforme a la modalidad procesal expresada en la demanda. No obstante, si en 

cualquier momento desde la presentación de la demanda se advirtiere la 

inadecuación del procedimiento seguido, se procederá a dar al asunto la 

tramitación que corresponda a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas, sin 

vinculación necesaria a la modalidad elegida por las partes y completando, en su 

caso, los trámites que fueren procedentes según la modalidad procesal 

adecuada, con aplicación del régimen de recursos que corresponda a la misma. 

No procederá el sobreseimiento del proceso o la absolución en la instancia por 

inadecuación de la modalidad procesal, salvo cuando no sea posible completar 

la tramitación seguida hasta ese momento o cuando la parte actora persista en 

la modalidad procesal inadecuada”. 

En el presente supuesto no se aprecia indefensión alguna a la recurrente, quien 

no olvidemos fue la que opuso la excepción de inadecuación de procedimiento 

que derivó en la acomodación del proceso al de conflicto colectivo, conociendo 

que su materia y objeto era el posible incumplimiento de la normativa de 
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prevención de riesgos laborales, materia sobre la que efectuó las alegaciones 

que consideró conveniente y practicó la prueba que estimó pertinente en defesa 

de su derecho, por lo que no puede apreciarse indefensión alguna ni pérdida de 

garantías procesales que motive la nulidad de procedimiento, por lo que el 

motivo se desestima.  

Sin perjuicio de aclarar que, tratándose en definitiva, no de un proceso de tutela 

de derechos fundamentales, sino de un conflicto colectivo en el que el Sindicato 

demandante alega la inaplicación de la ley de prevención de riesgos laborales 

con el consiguiente riesgo para la integridad física y la vida del personal 

afectado, derechos fundamentales que en este sentido entiende la parte 

vulnerados, y pide se declare el incumplimiento por la Administración 

empleadora de la obligación de dotación de equipos de protección individual, y 

su condena a cumplir con dichas medidas de protección, no procede, en su caso, 

un Fallo estimatorio de la tutela por vulneración de derechos fundamentales, 

sino, en todo caso, de declaración de dicho incumplimiento y condena a la 

implantación de la medida incumplida, evitando así la puesta en peligro de 

aquellos derechos fundamentales. En este sentido debe ser interpretado el Fallo 

contenido en la sentencia recurrida. 

TERCERO.- En el siguiente motivo del recurso y con base asimismo en el 

artículo 193 a) de la LRJS, la recurrente denuncia la infracción del artículo 7 .a) 

LRJS, del art. 10 de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se 

adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y del art. 3 del 

Decreto 201/2018, de 21 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento por el que se regula el Sistema de Prevención de Riesgos 

Laborales y Promoción de la Salud del personal de la Administración de la 
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Comunidad Autónoma de Aragón, en relación con la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, por todas, Sentencia de 30 de junio de 2016. 

Sostiene la recurrente que el ámbito de afectación del conflicto colectivo es el de 

la Comunidad Autónoma de Aragón, lo que determina la competencia de la Sala 

de lo Social del TSJ de Aragón y no del Juzgado de lo Social de Huesca, pues el 

conflicto afecta a empleados del grupo A empleados por la Administración 

territorial y versa sobre una práctica empresarial sobre prevención de riesgos 

laborales, y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón tiene un 

sistema propio de prevención de riesgo laborales, regulado por el Decreto 

201/2018, de 21 de noviembre del Gobierno de Aragón, que aprueba el 

Reglamento por el que se regula el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales 

y Promoción de la Salud del personal de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, y fija el ámbito de actuación en todo el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Añade el recurso que se formula conflicto colectivo sobre una actuación de 

empleador que es la Administración territorial de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales (organismos públicos de ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de Aragón); que el colectivo genérico susceptible de determinación individual 

(grupos A sanitarios) durante el estado de alarma puede ser objeto de movilidad 

geográfica por todo el territorio de la Comunidad Autónoma; que el colectivo 

genérico susceptible de determinación individual (grupos A sanitarios) recibe 

su nómina y depende del Servicio Aragonés de Salud y del Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales (organismos públicos de ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Aragón), no de los Sectores ni de los Servicios Provinciales que ni 

tan siquiera gozan de personalidad diferenciada, sino que son estructura 
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internas para la gestión territorial de un servicio público; y que el Sindicato 

actor tiene como ámbito territorial la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Por la impugnante del recurso se opone que el ámbito territorial del conflicto es 

el de la provincia de Huesca, por lo que no se vulnera el art. 7.a) de la LRJS. Pues 

la demanda se limita al examen de la actuación de las Administraciones 

demandadas en la provincia de Huesca, en los centros de trabajo ubicados en la 

provincia de Huesca y respecto a los empleados destinados en dichos centros de 

trabajo. Y que en definitiva debe examinarse si en dicha provincia se adoptaron 

medidas de dotación de equipos de protección individual, lo que no tiene que 

ser igual que las medidas que se adoptaron en Zaragoza y Teruel. 

La sentencia recurrida desestima la excepción de incompetencia objetiva del 

Juzgado de lo Social de Huesca entendiendo que la demanda se circunscribe a la 

fiscalización y examen de la actuación realizada en la provincia de Huesca, 

donde a priori pudieron adoptarse medidas distintas en función de la 

disponibilidad o no de stock de EPIS, lo que pudiera conllevar un 

pronunciamiento distinto en cada provincia. 

Sobre esta cuestión hemos dicho en nuestra ya referida sentencia de 25 de 

septiembre de 2020:  

“SEXTO.-Declara la STS 20-11-2019 n. 792/19, r. 39/18: “3. La doctrina 

jurisprudencial de esta Sala IV del Tribunal Supremo ha venido sosteniendo que, 

en relación con los conflictos, el reparto de competencia objetiva viene 

determinado por la mayor o menor afectación del conflicto. Es la repercusión 

territorial de la controversia la que sirve para fijar el órgano judicial competente, 

en base a las premisas siguientes: 

a) La afectación del conflicto se ha de examinar en función del objeto del mismo, 

teniendo en cuanta que el objeto del proceso de conflicto es el que se delimita con 
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la pretensión de la demanda por mor del principio dispositivo (STS de 20 junio 

2001 -r. 4659/00-, 21 junio 2010 -r. 55/09-, 25 noviembre 2013 -r. 23/13- y 11 

julio 2019 -r. 58/18); 

b) No puede confundirse el ámbito del conflicto con el de la norma legal o 

convencional aplicada o interpretada. Mientras que lo que delimita la norma es 

una mera afectación hipotética, el núcleo de la pretensión del conflicto no puede 

ser teórico o de futuro, sino real. Por ello, es cierto que el conflicto puede abarcar 

todo el marco de presencia de la norma, mas también puede tener un impacto más 

reducido (STS de 4 abril 2002 -r. 882/01- y 25 octubre 2004 -rcud.5046/03). En 

todo caso, la sentencia que dé respuesta al conflicto colectivo no producirá efectos 

sobre el ámbito de aplicación de la norma, sino sobre el de afectación del conflicto 

planteado (STS de 12 junio 2012 -r. 188/11). 

c) Tampoco es relevante el que la empresa extienda su actividad en un área 

geográfica más amplia (STS de 24 septiembre 2009 -r. 74/08). 

d) No obstante, no cabe reducir artificialmente el ámbito del conflicto colectivo 

con la legitimación del sujeto colectivo accionante. Tal circunstancia la hemos 

apreciado cuando se constata que el procedimiento incoado ante un determinado 

Tribunal Superior de Justicia planteaba una cuestión que también se había 

suscitado paralelamente en centros de trabajo ubicados en otras Comunidades 

Autónomas (STS 15 junio 2018 -r. 132/17); o cuando se acredita que el conflicto 

afecta a todos los trabajadores de la empresa, destinados en territorios diversos 

(STS de 22 junio 2016 -r. 185/15).” 

En cuanto a la legitimación del Sindicato actuante, la STS de 20-11-2019, r. 39/18, 

afirma: “Ciertamente, el requisito que se exige a las organizaciones sindicales para 

considerarlas procesalmente legitimadas para promover un conflicto colectivo es 

el de correspondencia con el ámbito del mismo, tal y como se desprende de los arts. 

154 LRJS y 2.2 d) de la LO de Libertad Sindical (LOLS). Ahora bien, esa 

correspondencia se refiere a su implantación en el mencionado ámbito; pues, para 

poder considerar procesalmente legitimado a un sindicato no basta con que éste 
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acredite la defensa de un interés colectivo o la realización de una determinada 

actividad sindical, sino que debe existir, además, un vínculo especial y concreto 

entre dicho sindicato y el objeto del debate en el pleito de que se trate, vínculo o 

nexo que habrá de ponderarse en cada caso (STC 7/2001, 24/2001, 164/2003, 

142/2004, 153/2007 y 202/2007). La doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo, 

siguiendo la emanada del Tribunal Constitucional, ha sostenido que el sindicato 

deberá acreditar una mínima presencia en el ámbito del conflicto (STS de 31 

enero 2003 -r. 1260/01). En STS de 12 mayo 2009 -r. 121/08-, decíamos que deben 

considerarse legitimados a los sindicatos para accionar en los procesos en el que 

estén en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que tengan 

implantación suficiente en el ámbito del conflicto (vínculo acreditado de conexión 

entre la organización que acciona y la pretensión ejercitada), y, asimismo, que "la 

implantación suficiente también existe cuando posea nivel de afiliación adecuado 

en el ámbito de afectación del conflicto". 

SÉPTIMO.-En el presente supuesto, consta acreditada la presentación por parte 

del Sindicato demandante de tres demandas con el mismo contenido, en los 

Juzgados de lo Social de Teruel, Zaragoza y Huesca, si bien en cada una de ellas lo 

que se analiza es el concreto suministro de EPIS en cada una de las provincias, 

atendiendo a los centros de gasto existentes, siendo el objeto de dichas demandas 

el análisis del concreto cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos 

laborales, consistente en la facilitación a los empleados sanitarios de los EPIS en 

cada provincia concreta; lo que, evidentemente, teniendo en cuenta el resultado 

que se pudiera producir en cada una de las provincias y correspondientes centros 

de gastos, podría llevar a pronunciamientos diferentes.  

Podría haberse planteado demanda de conflicto colectivo referida a todo el 

ámbito de actuación de la administración sanitaria, lo que hubiera determinado 

la competencia objetiva de esta Sala, pero debe tenerse en cuenta que el objeto 

del proceso de conflicto es el que se delimita con la pretensión de la demanda, 
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por mor del principio dispositivo, y la pretensión de la demanda se limita al 

cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 

en provincia de Teruel, atendiendo a los concretos datos que respecto del 

suministro de EPIS constan en la misma.  

Debe tenerse en cuenta que no se ha reducido artificialmente el ámbito del 

conflicto colectivo para hacerlo coincidir con el de la legitimación del sindicado 

accionante, pues en este caso el Sindicato demandante tiene implantación 

suficiente, no discutida, en el ámbito de la totalidad de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, sin que se haya producido actuación fraudulenta por su parte. Han 

sido celebrados juicios en los Juzgados de lo Social de Teruel, de Huesca y 

Zaragoza, en los que han recaído sentencias entrando en el fondo, en Teruel con 

fecha 3-6-2020, en Huesca con fecha 24-6-2020, autos 235/20, y en Zaragoza, 

Juzgado de lo Social n 1, con fecha 27-7-2020, autos 261/20, desestimándose en 

todas ellas la excepción de la incompetencia del Juzgado, sentencias contra la 

que cabe la interposición del recurso de suplicación ante esa Sala de lo Social.  

Es evidente que no se ha producido indefensión en la parte recurrente, por lo 

que el motivo se desestima. 

CUARTO.- Como tercer motivo de recurso, al amparo del artículo 193.a) LRJS, se 

denuncia la infracción del artículo 2 .f) y 5 LRJS en relación con la infracción del 

art. 102.2 y art. 178 LRJS, en relación con el art. 416 LEC, de aplicación por la 

Disposición Final Cuarta LRJS. 

Alega que la falta de jurisdicción puede ser apreciada de oficio; y que la 

demanda formula una pretensión de condena por violación de derechos 

fundamentales de personal funcionario y estatutario, cuestión para la que 

jurisdicción social carece de jurisdicción que corresponde al orden contencioso 

administrativo.  
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No apreciamos la infracción del art.2.f) de la LRJS. Partiendo de que se admite 

que el procedimiento adecuado era el de conflicto colectivo y no el de tutela de 

derechos fundamentales y que tal y como hemos visto se acomodó el 

procedimiento de conflicto colectivo, por entender que dicho trámite era el 

adecuado, ya que lo que se pretendía en demanda es la declaración de la 

infracción de las medidas de prevención de riesgos laborales, y por tanto el 

incumplimiento de normas de legislación ordinaria en dicha materia, aun 

cuando se pudiera producir una conexión directa con derechos fundamentales 

como la vida y la integridad física, estimando que la acción ejercitada no era la 

de tutela de derechos fundamentales del art. 177 y siguientes de la LRJS con la 

cognición limitada prevista en el art. 178 de la LRJS.  

La materia objeto del procedimiento es la de prevención de riesgos laborales, y 

respecto a la competencia de la Jurisdicción Social para conocer de esta materia, 

aun cuando se trate de personal funcionario y estatutario, se ha pronunciado la 

Sala 4ª del TS (Pleno) en sentencia de 24-6-2019 nº 483/19, r. 36123/18, 

afirmando: “Con carácter previo hemos de hacer referencia a la determinación y 

límites de la competencia del orden jurisdiccional social en materia de riesgos 

laborales tras la entrada en vigor de la LRJS. Debiéndose destacar lo siguiente:  

a) La razón esencial que determinó la promulgación de la actual norma procesal 

social --LRJS (Ley 36/2011 de 10-10-2011, reguladora de la jurisdicción social -

BOE 11-10-2011 con entrada en vigor el día 11-12-2011), aprobada por 

unanimidad de todos los Grupos parlamentarios--, fue atribuir al orden 

jurisdiccional el "conocimiento más completo de la materia social", por su mayor 

especialización y, en cuanto ahora más directamente nos afecta, para 

configurarla como la ley unificadora a favor de los juzgados y tribunales del 

orden jurisdiccional social de todas las materias de prevención de riesgos 

laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, exceptuando las 
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cuestiones de índole penal; o, en rigurosa terminología doctrinal, tanto de la 

"tutela preventiva" como de la tutela frente a "actos consumados" y a la 

"reparación de los daños". 

b) Con dicha atribución competencial (destacada en el Preámbulo y reflejada 

esencialmente en su art. 2.e LRJS), se pretendía evitar que en dicha materia el 

trabajador o empleado accidentado, lesionado o acosado o sus beneficiarios o el 

empresario o las entidades gestoras o colaboradoras o aseguradoras o incluso 

los terceros vinculados al empresario "por cualquier título, cuando la 

vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios" (arg. 

ex art. 2.f LRJS) o, en general, "contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, 

convencional o contractualmente responsabilidad" (arg. ex art. 2.b LRJS), 

tuvieran necesariamente que acudir, como demandantes o como demandados 

en su caso, a los juzgados civiles, sociales y contencioso-administrativos para 

intentar hacer valer sus derechos; bastando, tras la entrada en vigor de la 

referida LRJS, con su ejercicio único ante el orden social, evitando el 

denominado "peregrinaje de jurisdicciones" para lograr la mayor seguridad 

jurídica y celeridad en la respuesta judicial, al tiempo que una pretendida mayor 

calidad en las respuestas judiciales al resolverse por órganos cada vez más 

especializados en dichas materias, al constituirse el orden jurisdiccional social 

en el orden especializado, de manera realmente exclusiva y excluyente, para el 

conocimiento unificado de las materias afectantes a riesgos laborales en sentido 

amplio, directamente o por conexión. 

c) Se crea realmente una verdadera jurisdicción especializada en materia de 

riesgos laborales dentro del propio ámbito de la jurisdicción social para juzgar 

sobre toda esta específica materia, regulada fundamentalmente por la 

normativa de la Unión Europea y por la normativa traspuesta, con amplia 
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afectación de colectivos que no siempre pueden ser calificados de trabajadores 

y/o de empresarios en sentido técnico. 

d) Con tal finalidad se configuran, entre otros, como puntos básicos de la LRJS 

en materia de prevención de riesgos laborales, los siguientes:  

1º La atribución plena al orden jurisdiccional social del conocimiento de los 

litigios sobre aplicación de la normativa de prevención riesgos laborales, aun 

cuando afecten al personal funcionarial o estatutario de las Administraciones 

públicas empleadoras (Administración pública empleadora), incluida la 

responsabilidad por daños (arts. 2.n y 3.b LRJS), con la amplitud que exigía la 

importante STC 250/2007, de 17 de diciembre; como se afirma por la Sala 

Especial de Conflictos de Competencia de este Tribunal Supremo (art. 42) en su 

reciente Auto de fecha 6-5-2019 (n 22/18), “la nueva perspectiva introducida 

por la LRJS, que racionaliza la competencia en el ámbito de las relaciones 

laborales, permite afirmar que compete a la jurisdicción social cualquier 

impugnación frente a la actuación de las Administraciones Públicas en materia 

de prevención de riesgos laborales, aunque el afectado sea un funcionario 

público, según el art.2. e) LRJS”. 

2º Se configura el orden social como el garante ordinario de los derechos 

fundamentales y libertades públicas de empresarios y trabajadores en el ámbito 

de la relación de trabajo, incluyendo las competencias sobre medidas cautelares 

(arts. 2.f y 79 LRJS) y responsabilidad por daños, para lo que se efectúa una 

importante reestructuración de la modalidad procesal de tutela de derechos 

fundamentales, contemplando expresamente los supuestos de acoso a los que 

incluye entre las vulneraciones de derechos fundamentales y libertades públicas 

y junto con la prohibición de tratamiento discriminatorio ("incluida la 

prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso"); 
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3º Se atribuye al orden social el conocimiento de las pretensiones que se 

deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al 

Derecho Administrativo en materia laboral (la materia de prevención de riesgos 

laboral, por su ubicación en la LRJS, debe entenderse incluida en la materia 

laboral, arts. 2 .o y .n, LRJS), unificando en la jurisdicción social la totalidad de 

los litigios sobre control de los actos administrativos en materia laboral (actos 

singulares y plurales, no disposiciones generales), con independencia de que 

surjan en el marco del contrato de trabajo "en sentido no técnico", con relación a 

la Administración pública empleadora, o a causa del ejercicio de potestades 

públicas;  

4º El ámbito competencial de la jurisdicción social en esta materia debe 

coincidir con el ámbito de aplicación de la "Directiva del Consejo de 12 de junio 

de 1989 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (89/391/CEE)", 

definido en su art. 2 (de la que no se excluye quienes ejercen la función judicial); 

así como en la norma española que la traspone, en concreto la LPRL (Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales), en cuyo art.3 

define su ámbito de aplicación; 

5º Se convierte al juez social en garante último de la normativa de prevención 

de riesgos laborales, incluso con carácter previo a la posible causación del daño, 

pues como destaca el Preámbulo LRJS "De este modo no sólo se fortalecen los 

instrumentos judiciales para proteger a las víctimas de accidentes de trabajo, sino 

que además se disponen los recursos para hacer efectiva la deuda de protección 

del empresario y la prevención de riesgos laborales" y, además, comporta como 

consecuencia "convertir el orden social en el garante del  cumplimiento de la 

normativa de prevención de riesgos laborales, aun cuando no se hayan derivado 

daños concretos por tales incumplimientos". 
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A favor de dicha atribución competencial se ha pronunciado también la Sala 

Especial de Conflictos del TS, en Auto de 6 de mayo de 2019, r. 22/18.  

Por todo lo cual, el motivo se desestima. 

QUINTO.- A continuación la recurrente denuncia la infracción del artículo 2. e) y 

5 de la LRJS, en relación con el art. 9 y art. 43 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  

Alega que para conocer y determinar la existencia de infracción o no de la 

normativa en materia de prevención de riesgos laborales, la normativa señala 

que corresponde dicha función a la Inspección de Trabajo, cuya actuación 

estará, ulteriormente, sujeta a conocimiento de la jurisdicción social; y que el 

órgano judicial carece de jurisdicción para conocer de la pretensión declarativa 

de condena por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

Hemos dicho en nuestra sentencia de 25 de septiembre de 2020: 

“La Jurisdicción Social es la competente para el conocimiento del cumplimiento de 

las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos 

laborales, y para conocer de la impugnación de las actuaciones de las 

Administraciones Públicas en dichas materias respecto de todos sus empleados, 

sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud, o personal 

laboral, conforme lo dispuesto en el art. 2. e) de la LRJS.  

Damos por reproducida la argumentación que respecto de la competencia del 

orden jurisdiccional social se ha efectuado en el Fundamento de Derecho anterior, 

mediante la cita de STS de 24-6-2019, r. 123/18: “Se convierte al juez social en 

garante último de la normativa de prevención de riesgos laborales, incluso con 

carácter previo a la posible causación del daño, pues, como destaca el Preámbulo 

LRJS, "De este modo no sólo se fortalecen los instrumentos judiciales para proteger 
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a las víctimas de accidentes de trabajo, sino que además se disponen los recursos 

para hacer efectiva la deuda de protección del empresario y la prevención de 

riesgos laborales" y, además, comporta como consecuencia "convertir el orden 

social en el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales, aun cuando no se hayan derivado daños concretos por tales 

incumplimientos". 

UNDÉCIMO.-El presente supuesto es la resolución de un conflicto colectivo en 

materia de prevención de riesgos laborales. No estamos ni ante la imposición de 

una sanción, que en este caso sería un requerimiento, al tratarse de la 

Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en el RD 707/2002, de 19 

de julio, que aprobó el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial 

de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición 

de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos 

laborales en el ámbito de la Administración General del Estado; ni ante la 

impugnación de una sanción impuesta a instancia de la Inspección de Trabajo, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 22 .5 de la Ley 23/2015, cuya competencia 

correspondería igualmente al orden social, según el art. 2 n) de la LRJS.  

Debe tenerse en cuenta que el art. 20 .5 de la Ley 23/20015, sobre “normas 

generales, origen de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social y condición de interesado”, dispone que “No se tramitarán las denuncias 

anónimas ni las que tengan defectos o insuficiencias de identificación que no 

hayan sido subsanadas en el plazo establecido para ello, sin perjuicio de lo 

señalado en el apartado 3. Tampoco se dará curso a aquellas cuyo objeto coincida 

con asuntos de los que esté conociendo un órgano jurisdiccional cuyo 

pronunciamiento pueda condicionar el resultado de la actuación inspectora, ni las 

que manifiestamente carezcan de fundamento”.  

Lo cual excluye la preferencia de la actuación inspectora cuando se haya iniciado 

procedimiento judicial, por lo que en modo alguno queda excluida la competencia 

del orden jurisdiccional social para el enjuiciamiento del cumplimiento por parte 



20_10_22 ST TSJA SOC (481-20) FASAMET HUESCA.DOC  

 

32  

de los empleadores, incluidas las Administraciones Públicas, de las obligaciones en 

materia de prevención de riesgos laborales, lo que constituye el objeto del presente 

procedimiento”.  

El motivo se desestima. 

SEXTO.- -Como último motivo en que basa la solicitud de nulidad de actuaciones 

la Administración denuncia la infracción del artículo  2. e) de la LRJS, en relación 

con el art. 22 .1 de la LEC, por no haberse apreciado de oficio la carencia 

sobrevenida de objeto de la acción ejercitada.  

Dispone el art. 22.1 LEC: “Cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda 

y a la reconvención, dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial 

pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del 

actor y, en su caso, del demandado reconviniente o por cualquier otra causa, se 

pondrá de manifiesto esta circunstancia y, si hubiere acuerdo de las partes, se 

decretará por el Letrado de la Administración de Justicia la terminación del 

proceso, sin que proceda condena en costas”. 

Sostiene en esencia, la recurrente, que a la fecha de la formulación de la 

demanda, 30 de abril de 2020, no existía necesidad de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales pues desde 

el 30 de marzo de 2020, Auto de medidas cautelares, se ha cumplido con la 

dotación de EPIS. 

Como dijo textualmente la STS de 18-7-2011 (rcud. 133/10): “La simple 

enunciación del motivo muestra su improcedencia porque equivale a decir: ‘como 

cumplo la normativa actual, ninguna norma anterior infringí, ni puede 

sancionárseme por hechos anteriores, ya que ahora sí observo las disposiciones 

legales’. Silogismo incorrecto...”.  
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Y según la sentencia del Tribunal Constitucional 67/1996 “no siempre que 

desaparecen de hecho los efectos prácticos del acto recurrido o se modifica por 

otras causas la situación por él originada puede decirse que, de manera 

automática, desaparecen, desde la perspectiva constitucional, las eventuales 

vulneraciones del derecho fundamental”. 

Aquí se debe tener en cuenta la conducta anterior de la demandada, previa a 

abril de 2020, es decir, los inmediatos precedentes a los contagios por 

coronavirus del personal sanitario de Huesca, y si los mismos tuvieron relación 

con la ausencia de medios o medidas de prevención de riesgos de obligado 

cumplimiento por la Administración empleadora de dicho personal en esa 

provincia. No analizamos si ya no existe responsabilidad actual, sino, 

simplemente, si con su proceder en ese tiempo incumplió la normativa de 

prevención de riesgos, cuestión que tiene ahora el mismo interés actual y real 

que tenía al interponerse la demanda, necesitado de tutela, incluso para la 

recurrente.  

SÉPTIMO.- En el motivo sexto de su recurso la administración recurrente 

solicita la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia 

con base en el artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.  

Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al 

que es consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia 

del doble grado de jurisdicción, pese a la expresión contenida en la Base 31-1 de 

la Ley de Bases 7/1989 , y construyendo el Recurso de Suplicación como un 

recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que participa 

de una cierta naturaleza casacional (Sentencia del Tribunal Constitucional 

3/1983, de 25 de Enero).  
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Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de 

determinados motivos tasados y expresados en el precitado artículo 193 de la 

Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre los que se encuentra el de la 

revisión de los Hechos Probados.  

De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la 

Sentencia de instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, 

precisamente a través de este motivo, que exige, para su estimación: 

a.-) Que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba 

obrantes en el proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado 

declare probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios 

probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos que 

se desprenden de las pruebas; 

b.-) Que el error sea evidente; 

c.-) Que los errores denunciados tengan transcendencia en el Fallo, de modo que 

si la rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, 

el Recurso no puede estimarse, aunque el error sea cierto; 

d.-) Que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que 

debe concretar qué versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar 

redactado el hecho, ofreciendo un texto alternativo; y, 

e.-) Que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial 

obrantes en autos, concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos 

los demás medios de prueba, salvo que una norma atribuya a algún elemento 

probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, en cuyo 

caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada. 
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En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este 

motivo del Recurso, ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que 

se exige -como la Jurisprudencia ha resaltado- que los alegados tengan 

"concluyente poder de convicción" o "decisivo valor probatorio" y gocen de 

fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de 

instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda. 

Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único 

Dictamen, el Magistrado lo aprecia libremente, pero aquél puede servir de base 

para el Recurso de Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su 

existencia, y lo mismo puede predicarse del caso en que, habiéndose emitido 

varios Dictámenes, todos ellos lo hayan sido en el mismo sentido.  

La recurrente solicita la supresión del párrafo cuarto del hecho probado 

undécimo que dice: “ha existido una carencia e insuficiencia de equipos de 

protección individual adecuados y homologados en centros sanitarios y 

sociosanitarios públicos durante la crisis sanitaria”. 

Desestimamos tal pretensión revisora pues dicho texto es resultado de la 

valoración de la prueba efectuada por el Magistrado de instancia a la vista de la 

prueba documental, sin que por la recurrente se ofrezca redacción alternativa. 

OCTAVO.- En el siguiente motivo del recurso denuncia la normativa de 

aplicación, con base en el artículo 193 c) de la LRJS. 

El artículo 193-c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social recoge, como 

otro motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las 

normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término 

"norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga 

su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre 
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acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales 

ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).  

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en 

el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el 

Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía 

de la letra a) del ya precitado artículo 193 de la ley procesal laboral, lo que 

ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y 

error de derecho en la apreciación de la prueba.  

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la 

Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las 

argumentaciones empleadas en su Fundamentación Jurídica, sino contra la 

Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo 

determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe 

admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto 

precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge 

en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo 

error evidente, ya que su objeto queda limitado al estudio y resolución de los 

temas planteados. 

Al amparo del art. 193 c) de la LRJS la Administración recurrente denuncia la 

infracción de lo dispuesto en el art. 1105 del Código Civil, en relación con el RD 

463/2020, de 14 de marzo, con el art. 14 de la LPRL y con la jurisprudencia 

contenida en la STS de 27 de noviembre de 2019 (r. 95/18), sobre existencia de 

fuerza mayor. 

Dispone el art. 1105 CC: “Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, 

y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos 

que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”. 
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Declara al respecto la sentencia del TS invocada en el recurso: “Los términos 

literales del art. 1105 CC comprenden: "sucesos que no hubieran podido preverse, 

o que, previstos, fueran inevitables" (art.1105), siendo, por tanto, requisito 

imprescindible que se trate de un suceso externo, imprevisible o que previsto no 

fuere evitable, ajeno a la voluntad de las partes y, que conlleve la imposibilidad de 

cumplimiento de la obligación pactada. Nuestra doctrina así lo refleja. Entre otras 

muchas, la STS 20-11-2018, r. 2/18, argumenta: "La fuerza mayor equivale, desde 

luego, a un acontecimiento externo al círculo de la empresa, absolutamente 

independiente de la voluntad de ésta, que sea imprevisible o, siendo previsible, sea 

inevitable. Nuestra STS 22 julio 2015 (autos 4/2012)... sienta una doctrina que 

concuerda con cuanto acabamos de exponer: "Ha de entenderse por fuerza mayor, 

y por ende, por "situación extraordinaria", un acontecimiento externo al círculo de 

la empresa, absolutamente independiente de la voluntad de ésta que sea 

imprevisible o, siendo previsible, sea inevitable,...". 

La Sala comparte la conclusión de la sentencia recurrida de que, en este caso, la 

aparición de la epidemia en la provincia no fue un acontecimiento de fuerza 

mayor, y por ende, causa de imposible cumplimiento por la Administración 

empleadora de las medidas adecuadas de previsión de riesgo de su personal 

sanitario. Y seguimos en este punto los razonamientos que ya expusimos en la 

precedente sentencia de 25 de septiembre de 2020:  

“Por las siguientes razones:  

1ª. La existencia de una normativa nacional que prevé la posible aparición de 

enfermedades infeccioso contagiosas y epidémicas: 

a. puesta especialmente de manifiesto en el R. Decreto 2210/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se crea la Red nacional de vigilancia epidemiológica, 

RENAVE, (BOE 24/1/1996). Derogó el anterior RD 2050/1982, de 30 de julio, 

complementario del Reglamento de lucha contra las enfermedades infecciosas. En 
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el Preámbulo de esta norma de 1995 se dice: “Resulta, por ello, necesaria la 

modificación del actual sistema de notificación de enfermedades, transformándolo 

en la Red nacional de vigilancia epidemiológica (RENAVE) que mantenga aquellas 

características cuya bondad es reconocida, tales como la universalidad, la 

correspondencia entre los niveles de integración y análisis de información con los 

de intervención. A ello hemos de añadir la necesidad de incorporar las 

enfermedades emergentes, las nuevas enfermedades susceptibles de control y las 

nuevas tecnologías de telecomunicación, todo ello dirigido a la detección 

temprana de los problemas de salud de la población y a la intervención inmediata.  

Estas características permitirían la adecuación, a las exigencias de la Unión 

Europea, del actual sistema de vigilancia epidemiológica al garantizar la 

coordinación y el intercambio de la información epidemiológica en forma de 

diagnóstico clínico y microbiológico; la detección de situaciones epidémicas, 

incluso en enfermedades de baja incidencia; el uso de la información para la 

acción; el establecimiento de redes de médicos y laboratorios centinelas a partir 

de la red asistencial del Sistema Nacional de Salud y la aplicación de nuevas 

tecnologías de telecomunicación. 

b. Este mismo R. Decreto 2210/95, se apoya y cita Leyes y Reglamentos 

precedentes: la Ley de Bases de Sanidad de 1944; el Reglamento para la lucha 

contra las enfermedades infecciosas de 26-7-1945 –modificado por RD 

2050/1982-; y las más recientes LO 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales 

en Materia de Salud Pública; Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; y el 

Reglamento Sanitario Internacional de 2005. 

c. La Orden SSI/445/2015, de 9 de marzo, (BOE del 17) que modifica los anexos de 

enfermedades de declaración obligatoria del RD. 2210/1995, de 28 de diciembre, 

prevé y ordena la “Declaración urgente con envío de datos epidemiológicos 

básicos”, de enfermedades como la “Gripe humana por un nuevo subtipo de virus” 

o el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave). Esta Orden cita en su preámbulo 

como fundamentación: “El aumento de los viajes y el comercio internacional, así 
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como la aparición de nuevas enfermedades y reaparición de enfermedades 

eliminadas o controladas que pueden suponer una emergencia de salud pública de 

importancia internacional”. 

d. La vigencia en España de normativa epidemiológica internacional. Entre otras:  

-El Reglamento Sanitario Internacional 2005, en vigor el 15 de junio de 2007, que 

obliga a los Estados a tener capacidad para detectar, evaluar y notificar eventos 

que puedan constituir una emergencia de salud pública. Este Reglamento, en el 

anexo II, aporta unos criterios para decidir que eventos deben ser notificados a la 

OMS.  

-La Decisión de Ejecución 2012/506/UE de la Comisión, de 8 de agosto de 2012, 

que modifica la Decisión 2002/253/CE, por la que se establecen las definiciones de 

los casos para comunicar las enfermedades transmisibles a la red comunitaria, de 

conformidad con la Decisión 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

-La Decisión 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

octubre de 2013, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud, que se 

adapta a los cambios observados en el patrón epidemiológico de las enfermedades 

transmisibles a nivel internacional, tiene en cuenta los datos científicos más 

recientes, y facilita a la Comisión y a los Estados miembros el desarrollo de 

estrategias de intervención en el campo de la vigilancia y la respuesta a estas 

enfermedades. 

2ª. La existencia de una estructura administrativa sanitaria como la de la citada 

RENAVE o el Centro nacional de Epidemiología, todo lo amplia y compleja, a nivel 

orgánico y de personal, que requiere su importancia para, entre otras 

competencias, el control de epidemias. 

Todo lo cual, en suma, lleva a la conclusión de que la aparición de cualquier 

enfermedad contagiosa epidémica es un acontecimiento previsible y previsto en la 

normativa y en la Administración Pública española, que en absoluto puede 

considerarse como caso fortuito de fuerza mayor respecto al cumplimiento de las 

medidas de prevención de riesgos establecidas.  
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Aplicando los términos de la jurisprudencia antes expuesta, el discutido 

incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos litigiosas no deriva de 

fuerza mayor, porque no se origina en un acontecimiento externo o ajeno al 

círculo de la administración sanitaria, absolutamente independiente y extraño a 

su conocimiento, que sea imprevisible o, siendo previsible, fuese inevitable. Puede 

ser inevitable –aunque fuera previsible- la epidemia, pero no el cumplimiento de 

las medidas preventivas del riesgo laboral que conlleva para el personal sanitario, 

que debe afrontar el tratamiento y cuidado de los afectados con una exposición 

muy superior al de los demás ciudadanos.  

Las normas existentes enunciadas y la organización sanitaria epidemiológica 

establecida, justifican esta afirmación: la extensión de una epidemia no es, 

jurídicamente, causa de fuerza mayor que impida el cumplimiento de las medidas 

de prevención de riesgos para el personal sanitario”. 

Se desestima, por consiguiente, el Motivo. 

NOVENO.- En el último Motivo del recurso se denuncia por la Administración 

empleadora demandada lo que denomina “incongruencia interna de la 

sentencia” por infracción de lo dispuesto en los arts. 218.1 LEC y art. 97 LRJS, en 

relación con los arts. 14.2, 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

Ley 31/1995 (LPRL). 

Señala la recurrente en este motivo del recurso que la conclusión de la sentencia 

sobre la previsibilidad de contagio en el personal sanitario no encuentra apoyo 

probatorio en el relato fáctico de la sentencia, dada la cronología de la extensión 

de la epidemia y las medidas adoptadas por la Administración para la adopción 

de las medidas preventivas, en especial el acopio de los Equipos de Protección 

Individual frente a riesgos biológicos. Argumenta que la Administración fue 

realizando las gestiones necesarias para la compra de material y de EPIs según 

las disponibilidades del mercado y las necesidades que se presentaban 
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conforme se fue manifestando la enfermedad. Además, indica que no es cierto 

que las recomendaciones de la OMS desde enero determinaran la obligación del 

empleador de situarse en una situación de prevención, en enero no hacía falta 

hacer acopio de material de prevención. 

DÉCIMO.- Disponiendo el art. 218 de la LEC que se considera infringido, que las 

sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las 

demás pretensiones de las partes deducidas en el pleito, de forma que deben 

contener las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al 

demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del 

debate, la congruencia es la relación entre las cuestiones demandadas y el fallo 

de la sentencia. 

Así, es doctrina jurisprudencial reiterada la que proclama que para declarar si 

una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo 

pedido ("ultra petita"), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen 

de lo suplicado por las partes ("extra petita") y también si se dejan 

incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las 

partes ("citra petita"), siempre y cuando el silencio judicial no puede 

razonablemente interpretarse como desestimación tácita (sentencias de la Sala 

1ª del TS de 18 de noviembre de 1996, 29 de mayo de 1997, 28 de octubre de 

1997, 5 de noviembre de 1997, 11 de febrero de 1998, 10 de marzo de 1998, 24 

de noviembre de 1998 y 4 de mayo de 1999, entre otras). 

En igual sentido, es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional contenida, 

entre otras, en las Sentencias de fecha 26 de junio de 1998 (núm. 136/98) y la 

de junio de 1996 (núm. 98/1996), y las que en ellas se citan, que "el vicio de 

incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en 

que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa 

distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de 
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contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela 

judicial, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una 

substancial modificación de los términos en que discurrió la controversia 

procesal". Y que, aun siendo compatible la congruencia con la utilización por el 

órgano judicial del principio tradicional del cambio de punto de vista jurídico, 

sin que esté obligado a ajustarse estrictamente a las alegaciones de carácter 

jurídico aducidas por las partes, la incongruencia omisiva -que es la que aquí 

interesa en vista de los términos en los que se ha planteado la denuncia- se 

produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones 

sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar 

razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya 

motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la 

resolución y, sin que sea necesaria para la satisfacción del derecho a la tutela 

judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una 

de las alegaciones que se aducen como fundamento a su pretensión, pudiendo 

bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una 

respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de las alegaciones 

concretas no sustanciales.  

UNDÉCIMO.-.Ha de tenerse en cuenta que este proceso de conflicto colectivo no 

tiene por objeto enjuiciar la gestión de la Administración sanitaria durante los 

primeros meses de la epidemia, sino solo si, ante su aparición en la provincia de 

Huesca, el personal sanitario contaba con los medios de protección, 

principalmente los EPIs a que se refiere la demanda, y demás medidas de 

prevención que requiere la ley y las normas que la desarrollan, en relación con 

el riesgo de contagio que implicaba el oportuno tratamiento médico de las 

personas afectadas. 
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Como dice la Sentencia de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco, de 1-7-2020 

(r. 12/20), dictada en conflicto colectivo con el mismo objeto que el presente, 

“pese a que hayan podido existir problemas de abastecimiento en determinados 

periodos (lo que no es negado por Osakidetza) los mismos han venido asociados a 

la carencia de material a distribuir y no a una gestión que pueda ser tachada de 

insuficiente o antijurídica”. 

Pero aún añadimos más: no se trata solo de que tras la presentación de la 

enfermedad deba comenzar la distribución de material de protección, sino que 

las normas de prevención de riesgos obligan a tener preparado previamente un 

material de protección para el personal sanitario, en cantidad y con 

características suficientes como para que al menos sirva para afrontar 

debidamente el riesgo en las primeras fases del contagio. 

Así analizamos esta cuestión en nuestra sentencia de 25 de septiembre de 2020: 

“Las normas legales de prevención de riesgos laborales obligan a tener prevista y 

preparada la respuesta sobre protección adecuada del personal sanitario ante la 

probabilidad de una pandemia como la iniciada a principios de 2020, sea 

mediante una inversión sostenida en medios materiales sea mediante la 

disponibilidad de un sistema que garantice la inmediatez de la respuesta, 

preventiva y protectora, ante la aparición efectiva del riesgo (principio de 

precaución, art. 3 Ley 33/11, de Salud Pública). 

Esta Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE del 5), de 

aplicación tanto a las Administraciones públicas como a las empresas privadas, 

“en coherencia –dice el Preámbulo- con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales”, dispone en su art. 32: “La salud 

laboral tiene por objeto conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y 

social de los trabajadores en relación con las características y riesgos derivados 

del lugar de trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno, 
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promoviendo aspectos preventivos, de diagnóstico, de tratamiento, de adaptación 

y rehabilitación de la patología producida o relacionada con el trabajo”.  

El art. 4.2.d) del Estatuto de los Trabajadores, establece que «en la relación de 

trabajo, los trabajadores tienen derecho... a su integridad física y a una adecuada 

política de prevención de riesgos laborales», derecho que ratifica el art. 19.1 de la 

misma Ley diciendo: «El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá 

derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo». 

A su vez, la LPRL define la «prevención» como el conjunto de actividades o 

medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con 

el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo; como «riesgo 

laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo (para calificar un riesgo desde el punto de vista de su 

gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el 

daño y la severidad del mismo); como «daños derivados del trabajo» las 

enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo; Y 

como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable 

racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un 

daño grave para la salud de los trabajadores (en el caso de exposición a agentes 

susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se 

considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable 

racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a 

dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun 

cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata) (STSJ del PV cit. 1-7-2020). 

Y establece en su art. 14: “Los trabajadores tienen derecho a una protección 

eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la 

existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 

trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, 
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igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su 

servicio.... En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los 

aspectos relacionados con el trabajo. ...El empresario desarrollará una acción 

permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar 

de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los 

riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y 

dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas 

en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las 

circunstancias que incidan en la realización del trabajo”. 

El R. Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo, establece las disposiciones mínimas aplicables a las actividades en las que 

los trabajadores estén o puedan estar expuestos a agentes biológicos debido a la 

naturaleza de su actividad laboral. Incluye entre los Agentes biológicos a 

microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos 

celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de 

infección, alergia o toxicidad, y considera en el grupo 4 a “aquél que causando una 

enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con 

muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista 

generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz”. Dispone, en su art. 7: “En 

todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o seguridad de los 

trabajadores corno consecuencia del trabajo con agentes biológicos, el empresario 

deberá adoptar las medidas necesarias para:  

...b) Proveer a los trabajadores de prendas de protección apropiadas o de otro tipo 

de prendas especiales adecuadas...d) Disponer de un lugar determinado para el 

almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que se limpian 

y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en 
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todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos 

defectuosos antes de un nuevo uso”. 

Y añade: “2. Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez 

minutos para su aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de 

abandonar el trabajo. 3. Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá 

quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal que puedan 

estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no 

contengan otras prendas. 4. El empresario se responsabilizará del lavado, 

descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los 

equipos de protección a que se refiere el apartado anterior, quedando 

rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio 

para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con empresas idóneas al efecto, 

estará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en recipientes 

cerrados y etiquetados con las advertencias precisas”. 

El R. Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud para la elección, utilización por los trabajadores y mantenimiento de los 

equipos de protección individual, que les proteja de los riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o su salud, y que deberán utilizarse cuando existan 

riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido 

evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva 

o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.  

El empresario, establece el art. 3 de esta norma, está obligado, entre otras cosas, 

a determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección 

individual y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a 

los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de 
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equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse; elegir los 

equipos de protección individual, manteniendo disponible en la empresa o 

centro de trabajo la información pertinente; proporcionar gratuitamente a los 

trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, 

reponiéndolos cuando resulte necesario. 

La STS de 30-6-2010 (rcud 4123/08), señala que "La deuda de seguridad que al 

empresario corresponde determina que, actualizado el riesgo, para enervar su 

posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda 

diligencia exigible, más allá -incluso- delas exigencias reglamentarias."... "la 

obligación del empresario alcanza a evaluar todos los riesgos no eliminados y no 

sólo aquellos que las disposiciones específicas hubiesen podido contemplar 

expresamente (arts. 14.2, 15 y 16 LPRL), máxime cuando la generalidad de tales 

normas imposibilita prever todas las situaciones de riesgo que comporta el 

proceso productivo". 

Y la STS de 11-12-2018 (rcud 1653/16), recopilando jurisprudencia, añade que 

"el Estatuto de los Trabajadores genéricamente consagra la deuda de seguridad 

como una de las obligaciones del empresario, al establecer el derecho del 

trabajador "a su integridad física" (art. 4.2.d) y a "una protección eficaz en 

materia de seguridad e higiene" (art. 19.1). Obligación que más específicamente y 

con mayor rigor de exigencia desarrolla la LPRL, cuyos rotundos mandatos 

contenidos en los arts. 14 .2, 15.4 y 17.1 LPRL, determinaron que se afirmase que el 

deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado 

y que deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, 

cualesquiera que ellas fueran (STS de 8-10-2001, rcud 4403/00)". 

Por todo lo cual, la ya citada del TSJ del País Vasco de 1-7-2020, concluye: 

“...partiendo de que la exposición en el trabajo al COVID-19 merece la calificación 

de riesgo laboral grave e inminente por ser probable racionalmente que sus 

efectos se materialicen en un futuro y pueda suponer un daño grave para la salud 
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de los trabajadores, aunque no se manifieste de forma inmediata (art. 4.4 LPRL), 

que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo con el correlativo deber del empresario o de la 

administración de protección de los trabajadores o del personal a su servicio 

frente a los riesgos laborales (art. 14.1 LPRL), que el empresario debe de adoptar 

las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados 

para el trabajo realizado de forma que garanticen la seguridad de la salud y la 

seguridad de los trabajadores, proporcionándoles al efecto los EPIs adecuados 

(art. 17 LRPL), y estando el empresario obligado más específicamente, en el caso 

de los agentes biológicos susceptibles de originar cualquier tipo de infección 

(como ocurre con el COVID-19), a garantizar una vigilancia adecuada y específica 

de la salud de los trabajadores conforme a los protocolos y pautas que determinen 

las autoridades sanitarias tanto antes de la exposición, a intervalos regulares en lo 

sucesivo con pruebas eficaces de detección precoz, como cuando sea necesario por 

haberse detectado en el trabajador una infección o enfermedad que pueda deberse 

a la exposición del agente biológico (art. 8.1 del RD 664/1997), en virtud de los 

incumplimientos en materia de prevención...” 

VIGÉSIMO.-Respecto al cumplimiento por la sentencia recurrida de las normas 

de carga y valoración de la prueba, es fundamental, en este caso, tener presente 

lo dispuesto en el art. 96.2 de la LRJS: “En los procesos sobre responsabilidades 

derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a 

los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado 

lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el 

riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. 

No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no 

temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la 

confianza que éste inspira”. 
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De lo que se infiere que –siendo la causa del conflicto el riesgo del personal 

sanitario demandante de contraer una enfermedad profesional- es la 

Administración sanitaria demandada la que debe demostrar “la adopción de las 

medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo”, inminente y grave, de un 

posible contagio del virus productor de la enfermedad Covid-19, de su personal 

sanitario en la provincia de Teruel.  

VIGESIMOPRIMERO.-En los Autos del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 25 y 

313/20, en los que, sobre medida cautelar instada en procedimiento de 

protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, para que requiriese al 

Ministerio de Sanidad la provisión a todos los hospitales de España de medios 

de protección para el personal sanitario frente al coronavirus, se acepta como 

hecho notorio que el personal sanitario no cuenta con todos los medios 

necesarios para prestar, debidamente protegido, su trabajo decisivo ante la 

pandemia del coronavirus.  

En igual sentido, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, al resolver el 6-4-

2020 sobre medidas cautelares frente al coronavirus (Autos 97/29, 98/29 y 

100/20), declara que es un hecho absolutamente notorio la escasez de equipos 

de protección individual para todos los colectivos sujetos a riesgo de contagio”.  

En el proceso que ahora resolvemos, por otro lado, admite la recurrente, en el 

último párrafo de su escrito de recurso, que “puede ser cierto que al principio de 

la importante crisis sanitaria en que se ha visto inmerso nuestro país, al igual que 

la mayoría de los países de todo el mundo, haya habido cierta escasez de EPIs para 

la protección de los sanitarios, dada la situación de desabastecimiento que se ha 

vivido a nivel mundial...”. 

Del relato de hechos probados en el que aparece el stock de guantes, gafas de 

protección, mascarillas etc., por centros no es posible concluir la insuficiencia o 
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suficiencia de dichos equipos de protección del personal sanitario en el 

momento o fase inicial de la existencia del riesgo, es decir, los primeros meses, 

enero y febrero, del año 2020, que es cuando debían existir como medida 

preventiva y de protección legalmente exigida, ante una posibilidad de riesgo, 

siempre existente, pero ya advertida como probable e inminente en esas fechas. 

Sí consta probado que según el documento en el que se describe la distribución 

de EPIs durante el Plan de Contingencia Coronavirus, no consta stock de 

materiales hasta el 9 de marzo de 2020.  

Pero sí resulta probado que la propia Administración empleadora reconocía su 

insuficiencia o escasez: correos electrónicos, en febrero, del Director General del 

IASS, alertando de la escasez de EPIS; autoridades que en abril siguiente 

reconocieron falta de material de protección para el personal sanitario; informe 

del SAS, en el que se indica la insuficiencia de EPIS, por el desabastecimiento del 

mercado nacional, a partir de febrero de 2020. 

Tampoco podemos estar de acuerdo con la argumentación contenida en el 

recurso de que la OMS no recomendaba hacer acopio de material desde enero 

cuando consta probado que en documento de la OMS de 25 de enero de 2020 

titulado “prevención y control de infecciones durante la atención sanitaria de 

casos en los que se sospecha una infección por el nuevo coronavirus (nCov): 

orientaciones provisionales) recogía medidas de precaución adicionales en 

relación al contacto y las gotículas respiratorias, recomendando el uso de 

mascarillas médicas, gafas de seguridad, pantalla facial, bata, guantes, ect. 

A partir de aquí se sucedieron las alertas de la OMS para la compra de material y 

adoptar las medidas de protección adecuadas frente al virus. 

Por lo expuesto creemos que, si bien hubo acopio de material, lo que no se ha 

negado, no fue suficiente, produciéndose una situación de desabastecimiento, 
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consecuencia de una falta de previsibilidad del empleador, sin que la 

demandada haya probado haber actuado con la diligencia debida para proteger 

a los profesionales sanitarios. Se prueba en definitiva que las demandadas sí han 

incurrido en infracción en materia de prevención de riesgos laborales. 

Hay que tener en cuenta, y es decisivo para decidir el conflicto, que corresponde 

la carga de la prueba a la Administración empleadora, conforme a la ya citada 

regla de inversión establecida en el art. 96 .2 de la ley procesal social. De forma 

que, no probada la suficiencia de las medidas preventivas para el riesgo 

biológico existente desde principios de 2020 en el ámbito personal y territorial 

de este litigio, procede desestimar el Motivo y con él, el recurso, confirmando la 

sentencia de instancia, por incumplimiento por la Administración sanitaria de la 

obligación de dotación de equipos de protección individual al personal sanitario 

de la provincia de Huesca, condenándola a adoptar las medidas legales de 

prevención de riesgos oportunas para evitar riesgos en su derecho fundamental 

a la integridad física y la vida.  

DUODÉCIMO.-De acuerdo con lo establecido sobre costas del recurso de 

suplicación en el art. 235.2 de la LRJS, no se hace expresa imposición de costas, 

por no apreciar la Sala temeridad ni mala fe en la interposición del recurso. En 

atención a lo expuesto, dictamos el siguiente.  

En atención a lo expuesto, 

FALLAMOS  

Que desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Aragón (SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD, 

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES y GOBIERNO DE ARAGÓN) 

frente a la Sentencia de 24 de junio de 2020 del Juzgado de lo Social Único, 
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dictada en autos nº 235/2020 seguidos a instancia del Sindicato FASAMET, 

confirmando la sentencia recurrida, sin imposición de costas. 

Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que: 

- Contra la misma pueden preparar recurso de casación para unificación de 

doctrina ante el Tribunal Supremo por conducto de esta Sala de lo Social en el 

plazo de diez días desde la notificación de esta sentencia. 

- El recurso se preparará mediante escrito, firmado por Letrado y dirigido a esta 

Sala, con tantas copias como partes recurridas y designando un domicilio en la 

sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a efectos de notificaciones. 

- En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de 

trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase 

del beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de preparar el recurso y 

en el plazo de diez días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o 

formalizar aval bancario por esa cantidad en el que se haga constar la 

responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de formalizar el 

recurso de casación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber 

depositado la cantidad de 600 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta 

en el Banco Santander, debiendo hacer constar en el campo “observaciones” la 

indicación de “depósito para la interposición de recurso de casación”. 

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

La difusión del texto de este documento a partes no interesadas en el proceso en el 
que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de 
carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la 
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o 
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los 
datos personales incluidos en este documento no podrán ser cedidos ni comunicados 
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a terceros. Se le apercibe en este acto que podría incurrir en responsabilidad penal, 
civil o administrativa. 


