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DEMANDA N.º: Procedimiento de instancia
35/2020

NIG PV: 00.01.4-20/000058
NIG CGPJ: 48020.34.4-2020/0000058

SENTENCIA N.º: 866/2020

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

En la Villa de Bilbao, a   7 de Julio de 2020.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, formada por la/os Ilma./Ilmos. Sra./es. D.ª GARBIÑE BIURRUN
MANCISIDOR, Presidenta, D. JOSÉ LUIS ASENJO PINILLA y D. JOSÉ FÉLIX LAJO
GONZÁLEZ, Magistrada/os, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

S E N T E N C I A

Vistos los presentes autos n° 35/2020 sobre DEMANDA TUTELA DE
DERECHOS FUNDAMENTALES POR FALTA DE MEDIDAS DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES, en los que han intervenido, como parte demandante
COMISIONES OBRERAS DE EUSKADI -CC.00-, y como parte demandada
MINISTERIO FISCAL y SERVICIO VASCO DE SALUD, - OSAKIDETZA-.

               Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSE FELIX LAJO GONZÁLEZ, quien
expresa el criterio de la Sala

ANTECEDENTES DE HECHO

                PRIMERO.- Por Don Jesús González, Letrado que actuaba en nombre y
representación CCOO,el 10 de junio de 2020 se presentó demanda de Tutela de
Derechos Fundamentales incluyendo petición de medida cautelarísima inaudita parte,
dictándose diligencia de constancia y ordenación del Sr. Letrado de la Administración de
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Justicia de 10 de junio de 2020, en la que se acordaba registrar la anterior demanda con
el número 35/20 y designar ponente al Ilmo. Sr. Magistrado don FELIX LAJO.

 SEGUNDO.- En auto de esta Sala de fecha 10 de junio de 2020 se acordó admitir la
prueba documental.

 TERCERO.- En auto de esta Sala de fecha 10 de junio de 2020 se acordó rechazar las
medidas cautelares contenidas en la demanda presentada por el Sindicato CCOO.

 CUARTO.- El acto del juicio se celebró el día 23 de junio de 2020, compareciendo la
parte actora, el SVS demandado y el Ministerio Fiscal. Las partes propusieron prueba documental
y testifical, que fueron admitidas y practicadas, con el resultado que obra en autos.

 QUINTO.- El trámite de conclusiones fue evacuado por las tres partes por escrito, a la
vista del volumen y complejidad de la prueba documental, - artículo 87.6 LRJS-, quedando las
actuaciones sobre la mesa para dictar sentencia por diligencia de 30 de junio de 2020. Fueron
incorporados por el SVS junto con su escrito de conclusiones documentos de manera
extemporánea, - artículos 87 y 94 LRJS-, por lo que se acuerda que les sean devueltos.

          SEXTO.- El presente procedimiento se ha tramitado conforme a las normas legales,
y en él se tienen por declarados los siguientes

HECHOS PROBADOS

                 PRIMERO.- La presente demanda de tutela de derechos fundamentales dirigida
contra el Servicio Vasco de Salud afecta a todos los servicios y puestos de trabajo de la
entidad en las diferentes organizaciones del SVS/OSAKIDETZA, - indiscutido-.

  SEGUNDO.- El sindicato CCOO ostenta la condición de sindicato más
representativo en la comunidad autónoma del País Vasco, - indiscutido-.

  TERCERO.- Como consecuencia de la expansión de la ECOVID 19, desde el
Servicio de Prevención de Osakidetza se llevó a cabo una evaluación del riesgo, plasmada en una
orden interna de 30 de marzo de 2020, en la que se establecieron tres escenarios de riesgo, con las
medidas organizativas, preventivas y de protección a adoptar en cada uno de dichos escenarios,- acta
la ITSS de 28 de mayo de 2020, documento n°2 aportado con la demanda, folio 37 de las
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actuaciones-.

    CUARTO.- Constan las siguientes actuaciones de la Inspección de Trabajo respecto al
Servicio Vasco de Salud demandado:

-Por informe de la ITSS de fecha 20 de mayo de 2020 la ITSS requirió a OSAKIDETZA la
realización de una evaluación de riesgos del personal auxiliar de enfermería, - documento n° 16 del
ramo de prueba de la parte actora-.

-El cuatro de mayo de 2020 CCOO presentó escrito ante la ITSS, la cual, inició comprobaciones
relativa a los hospitales de Galdakao y Gernika, y el el 28 de mayo de 2020 levantó propuesta de
requerimiento a OSAKIDETZA para completar la revisión de la evaluación de riesgos en
relación a la exposición a agentes biológicos, (COVID 19), bien incluyendo las previsiones
del anexo revisión evaluación de riesgo biológico por SARS-COV-2 de la unidad básica de
prevención, bien recogiendo en citado Anexo una relación de los servicios y puestos de
trabajo que quedarían encuadrados en cada uno de los escenarios de riesgo, - documento
n°2 aportado con la demanda-.

   QUINTO.- Por parte del Servicio Corporativo de Prevención de Riesgos Laborales de
Osakidetza se han llevado a cabo las actuaciones siguientes: (testifical del Sr. Arrizabalaga, jefe del
Servicio corporativo de prevención de riesgos de Osakidetza y documental aportada por el SVS)

El 24 de enero Osakidetza envió un correo a los Servicios de Prevención para ir
preparando los EPIS.

El 30 de enero de 2020 se hizo el primer protocolo.
La primera semana de febrero se hizo una evaluación del riesgo biológico.
El 28 de febrero se cambió la evaluación y el tres de marzo se revisó la misma.
El 31 de marzo se revisó nuevamente la evaluación de riesgos.
El cuatro de mayo se efectuó la última reevaluación.

El Servicio corporativo de prevención de riesgos de Osakidetzaha estableció las
pautas generales de evaluación de riesgo por la ECOVID 19, para que cada organización
las desplegara en los distintos puestos en cada centro de trabajo. Dicho despliegue,
concretando la evaluación de riesgos por COVID para cada puesto de trabajo se ha llevado
a cabo por las distintas Unidades Básicas de Prevención, en todas las OSIS, (centros
hospitalarios de la red de sanidad del País Vasco), durante el mes de mayo y los primeros
días del mes de junio,  antes de la interposición de esta demanda-, salvo en los centros
hospitalarios de Santa Marina, Gorliz, y la red de salud mental de Araba.

SEXTO.- El 22 de abril de 2020 Osakidetza elaboró un plan para la recuperación
de la actividad asistencial ordinaria en las organizaciones de Osakidetza, - documento n°5
aportado con la demanda-, con el contenido que se tiene por reproducido. El 17 de mayo de
2020 Osakidetza ha elaborado un documento denominado recomendaciones del servicio de
prevención para la reanudación de la actividad asistencial, con el contenido que obra en el
documento n°3 aportado con la demanda, y que se tiene por reproducido.
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SEPTIMO.- El 11 de mayo de 2020 la delegada de prevención de riesgos
laborales, doña María Jesús Ruiz, presentó ante el Gerente del Hospital de Cruces un
escrito solicitando la realización de la evaluación de riesgos por coronavirus en cada uno de
los puestos y personas afectadas por esta incidencia,- documento n°6 aportado con la
demanda-.

Doña Olga Olga Roldán, (delegada de prevención por CCOO), ha solicitado en
varias ocasiones, incluso mediante un correo electrónico dirigido al Sr. Arrizabalaga, la
evaluación de riesgos laborales. El Sr. Arrizabalaga, desde el 28 de abril de 2020, se reunió
telemáticamente con los delegados de prevención, - testifical de la Sra. Roldán y del Sr.
Arrizabalaga-.

           OCTAVO.- El 22 de mayo de 2020, el Ministerio de Sanidad aprobó el procedimiento
de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
SARS COV 2, con el contenido que obra en el documento n°7 aportado con la demanda, que se
tiene por reproducido.

  NOVENO.- A la fecha del juicio aproximadamente 2300 trabajadores de Osakidetza
estaban contagiados por la ECOVID 19, lo que representa un 5'41% de la plantilla,  testifical del
Sr. Arrizabalaga, jefe del Servicio corporativo de prevención de riesgos de Osakidetza-.

DECIMO.- El 10 de junio de 2020 se presentó la demanda que nos ocupa

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- SOPORTE FÁCTICO Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

El relato de los hechos, conforme al art. 97.2 LRJS, se ha extraído de la prueba
documental presentada, de lo admitido por las partes como incontrovertido  y de las
pruebas testificales llevadas a cabo en el acto del juicio, valoradas conforme a la sana
crítica.

SEGUNDO.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.

Solicita el sindicato demandante que se declare vulnerado el derecho a la
integridad física, que se condene a la empresa a cesar de inmediato en su conducta; y que
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proceda a realizar una evaluación de riesgos laborales específica frente a la exposición al
agente biológico SARS-COV 2 de todos los servicios y puestos de trabajo y de sus tareas
específicas de la entidad en las diferentes organizaciones del SVS/Osakidetza, recogiendo
las tareas específicas de cada puesto en los diferentes escenarios de riesgo. La parte actora
sustenta su pretensión en los artículos 15 CE, las Directivas 89/391, y 90/679/CE, los
Convenios 155 y 187 de la OIT, los artículos 15, 16, 17 y 19 LPRL, y el artículo 4 del RD
39/1997 que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el artículo 4 del RD
664/1997 sobre protección de los trabajadores contra riesgos biológicos.  Básicamente la
demanda sostiene que la actuación de Osakidetza en relación a la ECOVID 19 es
insuficiente en materia de prevención de riesgos laborales, tal y como ha detectado la ITSS,
puesto que se deberían analizar las tareas específicas de cada puesto de trabajo en los
diferentes escenarios en los que se realiza la prestación de servicios, al objeto de cada
trabajador conozca los riesgos específicos y las medidas de protección o EPIS que tiene
derecho a utilizar en cada tarea

En el acto de la vista, al ratificar la demanda, la parte añadió que la Directiva
2020/39 de tres de junio ha clasificado el Covid 19 en un nivel III y no en el nivel II; que el
artículo 4 del RD 664/1997 exige consultar a los representantes de los trabajadores para
elaborar la evaluación de riesgos laborales; y que de esta manera se podrá declarar en el
futuro que los trabajadores contagiados sufren una enfermedad profesional.

El SVS/OSAKIDETZA se opone a la demanda alegando que el nivel de la
pandemia es el nivel II, puesto que la Directiva 2020/39 no ha sido traspuesta; que no
existe una conducta vulneradora de derechos fundamentales ni de la normativa de
prevención de riesgos laborales; que las evaluaciones de riesgos y las revisiones han sido
realizadas, e incluyen al 95% de la plantilla; que en el acta de 24 de enero de 2020 el Cº
Asesor de enfermedades infecciosas ya analizó los riesgos y propuso medidas preventivas;
que los servicios de prevención comenzaron a evaluar los riesgos antes de la pandemia; que
la primera evaluación de riesgos se hizo el tres de marzo, y el nueve de marzo el Comité de
Seguridad y Salud emitió un informe incluyendo a los colectivos vulnerables; que el 16 de
marzo se hizo una segunda evaluación de riesgos; que el 31 de marzo de 2020 se hizo un
cuarto informe de evaluación de riesgos; que el siete de mayo se hizo el último informe de
evaluación; que la ITTS únicamente pidió la evaluación de los informes; que el informe del
ITSS se refería a dos hospitales y está desfasado; que los informes se hicieron el ocho de
mayo cuando todavía no había actuación de la ITSS; que el 9 de mayo se remitió a la ITSS
la documentación; que los centros de salud han hecho lo mismo, más del 90%; que faltan
algunas evaluaciones que están haciendo; que el 10 de febrero de 2020 se hizo una
evaluación de riesgo a los celadores y el 19 de mayo se diferencian los puestos de los
celadores; y que el propio documento nº7 de la demanda desglosa los puestos de trabajo.

El Ministerio Fiscal alega la incompetencia del orden jurisdiccional social, ex
artículo 2 f) LRJS; y la inadecuación de procedimiento, pues se debió acudir a un
procedimiento de conflicto colectivo por vulneración de normativa laboral; y se opuso en
cuanto al fondo, alegando que no se constata un riesgo para la integridad física de los
trabajadores, por lo que la demanda debe desestimarse. 
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La parte actora contestó a las excepciones planteadas por el Ministerio Público,
insistiendo en que la evaluación de riesgos laborales está directamente relacionada con la
integridad física y la vida de los trabajadores. El SVS se adhirió a las excepciones
planteadas por el Ministerio Público.

Para concretar debidamente el tema objeto de controversia en el presente
procedimiento, debemos aceptar en parte las quejas planteadas por la parte demandada
acerca de las alegaciones realizadas por el la parte actora al inicio del juicio. Se trata en
parte de una alteración sustancial de la demanda que no debemos admitir, - ex artículos
80.1 c) y 85.1 LRJS-.

En concreto, la parte actora arguyó sorpresivamente que la Directiva 2020/739 de
tres de junio ha clasificado el Covid 19 en un nivel III; que el artículo 4 del RD 664/1997
exige consultar a los representantes de los trabajadores para elaborar la evaluación de
riesgos laborales; y que de esta manera se podrá declarar en el futuro que los trabajadores
contagiados sufren una enfermedad profesional.

Se trata de un debate en parte novedoso, que altera sustancialmente la demanda de
tutela de derechos fundamentales que examinamos. Se pretende introducir en el
procedimiento una presunta vulneración del derecho de libertad sindical, lo cual no se
menciona en la demanda, contraviniendo lo que establece el artículo 179 apartado tercero
de la LRJS. No es posible admitir esta ampliación del debate, pues constituye una
alteración sustancial, mutatio libelli, y no meramente accidental. Como ya hemos explicado
en otras ocasiones, verbigracia, en nuestra sentencia de fecha 3-7-2007, rec. 1285/2007:

"lo acontecido tanto en la fase previa conciliatoria, como en la presentación de la
demanda, demuestra sin lugar a duda, que la alteración que se corresponde en el acto de
juicio respecto de la fecha de antigüedad y reclamaciones salariales, supone una alteración
o variación sustancial que contrarían los principios de congruencia y de ius variandi (art.
80.1.a y 142.2 de la L.P .L.), pues estamos ante la denominada exceptio mutatio libelli, que
aunque propiamente no es una verdadera excepción procesal, permite al demandado en su
contestación e incluso al propio Juzgador, dentro del ámbito propio de la denuncia de los
defectos de la demanda, esbozar la inadecuación que pudiera existir entre la reclamación
previa o conciliación previa y su contestación, o entre el contenido propio de la papeleta de
conciliación, presentación de la demanda y acto de juicio con ratificación (art. 85 en
relación al 63 de la L.P .L.). Piénsese que estamos ante una manifestación o protesta
expresa al intentar introducir la trabajadora una modificación sustancial de la pretensión
que altera la igualdad de las partes en el proceso y produce la indefensión comentada. En sí
supone una falta de agotamiento parcial de la conciliación previa como formulismo que
quiere denunciar la existencia de una incongruencia activa o pasiva, o una variación
sustancial en la cantidad o en el concepto reclamado y formulado en las peticiones
realizadas en periodo previo conciliatorio (Stcia. del T.S. 29.6.88, y Stcia. del TSC de
6.5.91, . Estamos ante una incongruencia extra petita entre lo reclamado en la tramitación
previa, en evitación del proceso, que provoca en aplicación de los principios procesales y
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de derecho sustantivo, pues la reclamación expedita no puede ir más alla en el intento de
solución del conflicto previo al procedimiento judicial, y que como bien reconoce la
instancia queda proscrita la posibilidad en el juicio oral de que se varien los elementos
configurados de la acción ejercitada, cuales son en los supuestos de autos el cambio de
fecha de antigüedad o reclamación de salarios diferentes".

Resulta evidente, a nuestro juicio, que la parte demandada y el Ministerio Fiscal
no vienen preparados al acto del juicio para debatir acerca de un presunto ninguneo a los
representantes legales de los trabajadores, y admitirlo les causaría indefensión. El debate
planteado en la demanda es otro, relativo al derecho a la vida y a la integridad física, -
artículo 15 CE-, derechos presuntamente conculcados por el SVS por omisiones graves en
materia de prevención de riesgos laborales.

Por lo que respecta a la invocación de la Directiva 2020/739 de tres de junio. En la
medida que se trata de una Directiva comunitaria no lo consideramos una alegación
extemporánea, puesto que se trata de una norma que incluso debe ser aplicada de oficio por
este Tribunal, al forma parte del acervo normativo comunitario. Ahora bien, dado que a la
fecha de la interposición de la demanda dicha Directiva no estaba tan siquiera en vigor, y
que tampoco ha transcurrido su plazo de transposición, esta norma no afecta al debate
planteado por la parte actora, (que se constriñe a la presunta omisión de la evaluación de
los riesgos por COVID 19 en los puestos de trabajo del SVS), pues no podía exigirse a la
Administración sanitaria demandada su observancia.

Por último, para terminar nuestra concreción del objeto del debate, queremos
añadir que la parte demandada ha aportado con su escrito de conclusiones una
documentación cuya aportación debemos rechazar por extemporánea, - artículos 87 y 94
LRJS-. La parte demandada no ha presentado un “escrito de ampliación” de hechos ex
artículo 286 LEC. Además, no se trata de hechos relevantes para la decisión del pleito, pues
ha de estarse al presunto incumplimiento existente a la fecha de la demanda. Más aún,
aunque el SVS hubiese presentado el escrito de ampliación de hechos deberíamos
igualmente rechazar los documentos por el apartado cuarto del 286 LEC, puesto que en uno
de los documentos se dice fecha de realización 4 de mayo de 2020, por lo que pudieron
aportarse al acto del juicio.

TERCERO.- EXCEPCIONES PROCESALES. 

A.- En cuanto a la competencia del orden jurisdiccional social.

El hecho de que la parte actora sustenta su demanda de tutela de derechos
fundamentales, (a la vida y a la integridad física), en la omisión por parte del SVS de
actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales, hace que el orden jurisdiccional
social sea el competente para conocer de este procedimiento de tutela. Como expusimos en
nuestra sentencia dictada en el procedimiento de tutela de DF 14/20:



Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia
Administrazioaren Ofizio Papera

Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma del País Vasco

8

“Tras esa matización vemos conveniente invocar el auto del TS de 6-4-2020, proc.
2/2020, ante su cercanía temporal e igualmente material al supuesto que nos ocupa.
Asimismo es un Sindicato policial el que figura como peticionario y en relación a las
medidas adoptadas en el curso de esta pandemia. Ratifica que éste es nuestro ámbito
jurisdiccional. Argumenta en ese sentido que:

“…La demanda insiste en el derecho a la seguridad y salud laboral del colectivo
representado. Ninguna duda nos cabe al respecto…”. Para seguir indicando que: “…Los
iniciales términos excluyentes de la  Ley de Prevención de Riesgos Laborales  respecto de
la Policía (art. 3.2) fueron prontamente censurados por la STJUE de 12 de enero de 2006
(C-132/04), bien que distinguiendo entre sus funciones ordinarias y extraordinarias, y
provocando la aprobación del RD 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas
de prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía…”. Por tanto: “…al menos indiciariamente, convenimos con los demandantes en
que han suscitado una cuestión sobre materia propia de este orden jurisdiccional…”. 

En ese mismo orden de cosas y a modo de colofón, hay que citar, al igual que lo
hace ERNE, el auto de 16-5-2019, rec. 22/2018, de la Sala de Conflictos de Competencia
de ese mismo Tribunal, y que confluye en esa misma dirección. Recordemos que la
funcionaria entonces demandante, alegaba en ese supuesto que existía: “…una situación de
acoso laboral y hostigamiento que, a su entender, emergió ante posibles infracciones en
materia de prevención de riesgos laborales…”. Visto lo cual y a juicio de esa Sala, dicho
alegato conllevaba una: “… invocación de la normativa de prevención de riesgos laborales
-…- justifica en este caso, por aplicación del art. 2. e) LRJS  considerar competente al
orden social, sin que a la vista de las circunstancias concurrentes, sea posible excluir su
competencia con base en el  art. 3.f) LRJS…”.

En el caso que ahora examinamos, reiteramos que es la expresa invocación en la
demanda de hechos relativos a incumplimientos en materia de prevención de riesgos
laborales lo que hace que debamos conocer de este procedimiento de tutela de DF, -
artículo 2 f) LRJS-, por incumplimientos en materia de prevención, - artículo 2 e) LRJS-.

La lesión del derecho fundamental aparece unida de manera ineluctable a la
prevención de riesgos laborales, y así se afirma expresamente en la demanda, lo que
determina la competencia de nuestro orden jurisdiccional.

Como afirma, en sentido contrario, la STS de 17 de mayo de 2018, recurso
3598/2016:

“4. Ahora bien, lo que aquí se dilucida no es la reclamación frente a la
Administración empleadora por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de
prevención, como sucedía en el supuesto de esa sentencia de esta Sala. En el presente caso
el actor persigue la salvaguarda de un derecho fundamental cuyo ataque entiende producido
en el marco de la relación de prestación de servicios que mantiene con la Administración
demandada. No nos encontramos en marco del  art. 2 e) LRJS , sino en el del  art. 2 f)
LRJS.
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El procedimiento para la tutela de derechos fundamentales tiene un cauce y marco distinto
y no delimitado por la legislación ordinaria. Al efecto, lo que la demanda plantea no es una
cuestión delimitada a los derechos que para el demandante surgen de la LPRL, sino la
lesión de un derecho fundamental que atribuye a dicha Administración en la media que el
sujeto directamente causante de la misma se hallaba también bajo la esfera de su
organización.”

B.- Por lo que respecta al procedimiento de tutela planteado.

El procedimiento que plantea el sindicato para dar cauce procesal a su acción es
correcto, pues considera lesionado el derecho a la vida o a la integridad física de los
trabajadores, lo que entra de lleno en el procedimiento de tutela, - artículo 177 LRJS-. No
está obligado el sindicato demandante a plantear la tutela de este derecho fundamental a
través de un procedimiento de conflicto colectivo, pues dicha modalidad procesal no está
incluida dentro de las que deben tramitarse inexcusablemente con arreglo a la modalidad
procesal correspondiente a tenor del artículo 184 LRJS.

Nos nos hallamos tampoco ante una indebida acumulación de acciones en el
procedimiento de tutela, prohibida por el artículo 178 LRJS. La acción ejercitada es de
tutela del derecho a la vida y a la integridad física, y el suplico contiene la petición de que
se lleve a cabo la actividad omitida por el demandado, tal y como autoriza el artículo 182.1
c) LRJS, en este caso , que se realice la evaluación de riesgos por covid 19 para cada puesto
de trabajo.

El mero hecho de que la invocada vulneración del derecho fundamental produzca
sus efectos en un colectivo de personas que se extiende en un ámbito territorial superior al
de un Juzgado, no indica que nos hallamos ante un conflicto colectivo, sino ante un
procedimiento de tutela de derechos fundamentales, -artículo 2 f) LRJS- competencia de
una Sala de lo Social, - artículo 7 a) LRJS-. En cualquier caso, siempre podría esta Sala
convertir el procedimiento en un conflicto colectivo, - artículo 102.2 LRJS-, pero en este
caso ni siquiera resulta procedente dicha conversión.

CUARTO.- FONDO DEL ASUNTO. RAZONAMIENTO Y DECISION DEL
TRIBUNAL.

Partiendo de los hechos que hemos declarado probados, la demanda ha de se
parcialmente estimada, por los motivos siguientes:

A.- Entrando en el fondo del procedimiento planteado por CCOO. La vulneración
del derecho a la vida y a la integridad física que plantea dicho sindicato parte de una actitud
imputada al SVS, consistente en la omisión de la realización de una evaluación del riesgo
por la ECOVID 19 en todos los puestos de trabajos y por tareas específicas de la red
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sanitaria pública del País Vasco. Este planteamiento nos obliga a determinar, en primer
lugar, si se ha producido la inactividad u omisión denunciada en la demanda, para, en un
segundo momento, examinar la incidencia de dicha pasividad en el derecho fundamental,
(DºF), que se dice lesionado en la demanda.

Solo una respuesta positiva a la primera cuestión permitiría emitir el
pronunciamiento impetrado acerca de la tutela del DºF. Resulta pues ineluctable examinar
la actuación del S.V.S. desde el prisma de la prevención de riesgos laborales, lo cual, como
hemos explicado “ut supra”, confiere competencia a nuestro orden jurisdiccional para
conocer de este procedimiento de tutela de DªF.

B.- Como expusimos en nuestra sentencia de 26 de mayo de 2020, en el
procedimiento de tutela de DºF 13/20, con argumentos que ahora reiteramos: “la deuda de
seguridad proviene del art. 40 CE, en el ámbito nacional y en el extraestatal de los
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo números 155 y 187, así como de la
Directiva 89/391 del Consejo, de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la
salud de los trabajadores en el trabajo y del artículo 3 de la Carta Social Europea.

En términos más mediatos esa deuda tiene su origen en el derecho a la vida e
integridad física de toda persona, art. 15 CE. Y, partimos, de que los derechos
constitucionales son válidos y eficaces en la relación laboral, la que no queda al margen del
marco constitucional (TS 10-6-2015, rc 178/2014).

El Ordenamiento Laboral, arts 4 y 19 ET, configura el derecho del trabajador a su
seguridad, y el deber empresarial de que el riesgo en el trabajo se minimice o desaparezca,
repercutiendo en torno a la empresa la denominada deuda de seguridad (TS 30-6-2010, rc
4123/2008).

Desde la anterior perspectiva la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales
establece en su art. 14 el derecho del trabajador a una protección eficaz, remarcando el art.
4 de dicha Ley de Prevención, como riesgo grave e inminente aquél que resulte probable
racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave
para la salud de los trabajadores. 

Por último, el Real Decreto 664/97, protege a los trabajadores de los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, y el art. 40 del
Convenio Colectivo de transporte sanitario por carretera en ambulancias de enfermos/as y
accidentados/as (texto referido por la actora y no cuestionado de 2019), reconoce la
importancia de tiene la prevención de riesgos laborales, y establece el derecho de los
trabajadores a que presten sus servicios dentro de medidas y normas de seguridad e higiene
laboral. 

Por su concreta relevancia en la actuación omisiva que denuncia CCOO, debemos
recordar en nuestro caso el contenido del artículo 16 LPRL:

Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación
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de la actividad preventiva:

1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de
gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles
jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de
riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura
organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la
empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención
de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la
evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se
refieren los párrafos siguientes:

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la
naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los
trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la
elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del
acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta
aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la
normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La
evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se
someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la
salud que se hayan producido.

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará
controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la
prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de
manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas
necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto
de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para
llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales
necesarios para su ejecución.

El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades
preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de
la misma.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el
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empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a)
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y
peligrosidad de las actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos
laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma
simplificada, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la
seguridad y salud de los trabajadores y en los términos que reglamentariamente se
determinen.

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando,
con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que
las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una
investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

C.- Del precepto anteriormente transcrito se colige que la obligación del SVS para
con los trabajadores sanitarios es de la realizar una evaluación de riesgos relacionados con
la ECOVID 19, con dos características indispensables, a saber: 1) que la evaluación del
riesgo ha de tener presente las características de los concretos puestos de trabajo existentes
y de los trabajadores que deben desempeñarlos; y 2) que la evaluación debe revisarse y
actualizarse con ocasión de la existencia de daños para la salud.

Lo acreditado en este procedimiento pone de manifiesto que las actuaciones
realizadas por el Servicio Corporativo de Prevención de Riesgos Laborales de Osakidetza,
descritas en el hecho probado quinto de esta sentencia, tuvieron en un primer momento un
carácter general, que no colmaba las exigencias del artículo 16 LPRL en cuanto a la toma
en consideración de los concretos puestos de trabajo. Por ello se explica que la ITSS
realizara los dos requerimientos que hemos plasmado en el hecho probado cuarto. Hay que
aclarar, tal y como arguye el SVS, que estos requerimientos se limitaban a dos centros
hospitalarios en concreto y a un solo colectivo de profesional, (auxiliares de enfermería).
Empero, todas las actuaciones que recogemos en el hecho quinto ponen de manifiesto que
no ha existido una pasividad absoluta por parte del SVS. Bien al contrario, desde el 24 de
enero el SVS llevó a cabo actuaciones y protocolos relacionados con el riesgo por Covid
19. Estas actuaciones, sin duda, han de ponerse en valor, y considerarse en su justa medida.

Como decimos, Osakidetza, ha ido actualizando la evaluación de riesgos, (tal y
como es exigible ex artículo 16 LPRL-, sin duda a la vista de los luctuosos daños para la
salud que el Covid estaba produciendo en los profesionales sanitarios. Esta actuación por
parte del SVS ha culminado realizando la evaluación de riesgos por Covid de los concretos
puestos de trabajo de los profesionales sanitarios en toda la Comunidad Autónoma, y ello
con carácter previo a la interposición de la presente demanda. Así se ha acreditado por la
parte demandada, y lo hemos recogido en el hecho probado quinto, a partir de la testifical
del Sr. Arrizabalaga, jefe del Servicio corporativo de prevención de riesgos de Osakidetza y
de la documental aportada por el SVS. Por consiguiente, la inactividad u omisión
denunciada por parte de CCOO no existía a la fecha de la interposición de su demanda,
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salvo en los centros hospitalarios de Santa Marina, Gorliz, y la red de salud mental de
Araba, en los que todavía no se ha llevado a cabo la evaluación concreta del riesgo por
puestos de trabajo, como reconoció el testigo Sr. Arrizabalaga y admite la parte demandada
en sus conclusiones finales, (intentando extemporáneamente probar la subsanación de esta
deficiencia en materia de prevención en fechas posteriores al juicio). En conclusión, a pesar
de los esfuerzos realizados por el SVS por actualizar los riesgos relacionados con el covid y
adaptar la evaluación a los concretos puestos de trabajo, que sin duda han de valorarse, lo
cierto es que a la fecha de la interposición de la demanda, 10 de junio de 2020, -momento
que debemos tomar en consideración para discernir la existencia o no del incumplimiento
denunciado-, la evaluación del riesgo por puestos de trabajo no se había llevado a cabo en
los centros hospitalarios mencionados. El procedimiento de tutela planteado por CCOO no
carece de objeto, pues cuando el sindicato accionó ex artículo 177 LRJS la omisión
denunciada existía, si bien constreñida tan solo a los tres ámbitos hospitalarios indicados.

D.- Acreditado que se ha producido la omisión en materia de prevención de
riesgos descrita en el apartado anterior, debemos continuar con nuestro razonamiento,
conectando dicha inactividad con el derecho a la integridad física y a la vida del personal
sanitario, - artículo 15 CE-. En este plano, dada la virulencia del covid 19, tristemente por
todos conocida, debemos afirmar que la inactividad por parte del SVS ha puesto en riesgo
cierto la integridad física del personal sanitario de los centros de trabajo de Santa Marina,
Gorliz, y de la red de salud mental de Araba, lo que constituye la lesión del derecho
fundamental denunciada en la demanda, con independencia de si dicho riesgo se llegó o no
materializar en un daño efectivo a la salud. 

Como ya expusimos en nuestra sentencia dictada en el procedimiento de tutela de
DF 14/20:

Debemos precisar al respecto lo que sigue:

-El derecho a que: “…no se dañe o perjudique la salud personal queda
comprendido en el derecho a la integridad personal (STC 35/1996, de 11 de marzo, FJ 3),
si bien no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del
derecho fundamental a la integridad física y moral, sino tan sólo aquél que genere un
peligro grave y cierto para la misma (SSTC 5/2000, de 14 de enero, FJ 3, y 119/2001, de
14 de mayo, FJ 6)…”. Así lo indica el Tribunal Constitucional (Tco), en la resolución
220/2005, y en las que también relaciona, como acabamos de ver.  

Criterio en el que sigue abundando esta última resolución al afirmar que una
actuación infractora: “…sólo podría reputarse que afecta al ámbito protegido por el art.
15 CE cuando existiera un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse, es
decir, cuando se generara un peligro grave y cierto para la salud del afectado. En ese
caso, la declaración de lesión de la integridad que se infiera de ese riesgo relevante sólo
podrá ser efectuada en esta sede cuando resulte palmaria y manifiesta…”.

Más recientemente, la sentencia 56/2019 y siempre del Tco, reitera y establece
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que: “…La intromisión contraria al art. 15 CE consiste siempre en la causación
deliberada y no consentida de padecimientos físicos, psíquicos o morales o en el
sometimiento al “riesgo relevante” de sufrirlos, esto es, a un “peligro grave y cierto” para
la integridad personal. Respecto de la intencionalidad, hay que tener en cuenta que, con
carácter general, la protección constitucional de los derechos fundamentales no puede
quedar supeditada a “la indagación de factores psicológicos y subjetivos de arduo
control”, pudiendo bastar “la presencia de un nexo de causalidad adecuado entre el
comportamiento antijurídico y el resultado lesivo prohibido por la norma…”,

- Como ya destacábamos en el apartado f), de nuestro cuarto fundamento de
derecho, que el GV haya evolucionado positivamente en materia de prevención, respecto al
tratamiento a dispensar al personal de policía sobre el COVID-19, incluso algunos temas
los haya solventado al momento del acto del juicio, no impide que continuemos con el
análisis ahora desde el punto de vista constitucional –TCo, sentencia 67/1996-. En
parecido orden de cosas, ese mismo Tribunal ha establecido que: “…para poder apreciar
la aducida vulneración del art. 15 CE no es preciso que la lesión de la integridad se haya
consumado, sino que a efectos de que el derecho invocado se estime lesionado basta con
que exista un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse…” –resolución
221/2002-.

Sentadas estas bases, hay que estimar que el GV ha vulnerado el derecho a la
integridad física del personal que forma parte de la Erzaintza. A tal efecto, hemos de
remitirnos a la relación de hechos probados puestos a su vez en relación con nuestros
anteriores fundamentos de derecho, especialmente quinto y sexto, para que podamos
ratificar que su actuación, o mejor dicho su conducta omisiva durante un determinado
periodo, ha supuesto un: “…riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a
producirse…”, y, por ende, ha generado: “…un peligro grave y cierto para la salud…”,
de los funcionarios afectados por esta demanda". 

La estimación de la demanda viene dada por el hecho de que al existir un riesgo
cierto para los trabajadores se ha vulnerado su derecho fundamental a la vida y su
integridad física –ex art. 15 CE-, por  una omisión de los deberes preventivos; tal y como
también afirmamos en nuestra sentencia dictada en el procedimiento de tutela 13/20, en
supuesto similar.

QUINTO.- La presente resolución es susceptible de recurso de casación ordinaria
que se tramitará conforme a los arts. 205 y siguientes de la LRJS, debiéndose preparar el
recurso dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la presente sentencia, con las
circunstancias propias de su tramitación. 

Vistos: los artículos citados y los demás que son de general y pertinente aplicación
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FALLAMOS

ESTIMAMOS parcialmente la demanda interpuesta por el Letrado don Jesús
González Marcos, que actúa en nombre y representación de Comisiones Obreras de
Euskadi, frente a la empresa SERVICIO VASCO DE SALUD, (OSAKIDETZA), y
declaramos vulnerado el derecho fundamental a la vida e integridad física del colectivo
afectado por la presente demanda, por incumplimiento del deber de prevención de riesgos
laborales, condenando al demandado:

"A que cese inmediatamente en su conducta vulneradora y cumpla su deuda de seguridad,
y en concreto, lleve a cabo la evaluación de riesgos por ecovid 19 de los puestos de trabajo
y por tareas específica en los centros hospitalarios de Santa Marina, Gorliz, y la red de
salud mental de Araba;, condenando al demandado a estar y pasar por la anterior
declaración".

Devuélvase al SVS los documentos aportados con el escrito de conclusiones.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que
no es firme, pudiendo interponer recurso de casación ordinario en los términos y con los
requisitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

E/

__________________________________________________________________________________________________________________
_______
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa
disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera 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 esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
__________________________________________________________________________________________________________________
_______
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha
por el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de
Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ordinario que podrá plantearse
en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación. Se considerará preparado
por la mera manifestación de la parte, de su abogado, graduado social o por su
representante, al ser notificada la sentencia, o bien mediante comparecencia ante esta Sala o
por escrito presentado ante la misma.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá
acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en esta Sala el importe
de la condena; o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la
responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste
de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería
General de la Seguridad Social, una vez se determine por ésta su importe, lo que se le
comunicará por esta Sala.

Igualmente y en todo caso, salvo los supuestos exceptuados, el recurrente deberá
acreditar mediante resguardo entregado en la secretaría de esta Sala de lo Social al tiempo
de preparar el recurso, la consignación de un depósito de 600 euros.

Los ingresos a que se refieren los párrafos anteriores se deberán efectuar, o bien
en entidad bancaria del Banco Santander, o bien mediante transferencia o por
procedimientos telemáticos de la forma siguiente:

A) Si se efectúan en una oficina del Banco Santander, se hará en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de dicho grupo número 4699-0000-66-0035-20.

B) Si se efectúan a través de transferencia o por procedimientos telemáticos, se
hará en la cuenta número ES55 0049 3569 9200 0500 1274, haciendo constar en el campo
reservado al beneficiario el nombre de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, y en el campo reservado al concepto el número de cuenta
4699-0000-66-0035-20.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes
ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su
condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como
sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido
condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el
recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma
y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.
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TIPO DE PROCEDIMIENTO/PROZEDURA-MOTA: Procedimiento de instancia / Auzialdiko prozedura
Sobre / Gaia: Resto demandas
Jdo. Origen /Jatorriko epaitegia:  /
Autos de Origen / Jatorriko autoak:  /

RECURRENTE/S/ALDERDI ERREKURTSOGILEA/K: COMISIONES OBRERAS DE EUSKADI
ABOGADO/ABOKATUA: JESUS GONZALEZ MARCOS
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DILIGENCIA DE CONSTANCIA Y ORDENACION DEL/DE LA LETRADO DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA D./D.ª JAIME RUIGOMEZ GOMEZ

En Bilbao, a 8 de julio de 2020.

La extiendo yo, el Letrado de la Administración de Justicia, para hacer constar,
que en cumplimiento del fallo de la sentencia dictada en este procedimiento, en el dia de
la fecha, se devuelve a SVS/OSAKIDETZA los documentos aportados con el escrito de
Conclusidones, haciéndolo por medio de correo con acuse de recibo.

Lo dispone D. JAIME RUIGOMEZ GOMEZ Letrado de la Administración de
Justicia de esta Sala.

                                              EL LETRADO DE LA ADMON DE JUSTICIA
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