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1.-Contextualización  

La propagación del virus COVID-192 a nivel mundial ha sido tal, que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) se vio abocada a elevar la situación de 

emergencia de salud pública a pandemia internacional el pasado 11 de marzo de 2020.  

La COVID-19 cuyas dimensiones siguen siendo desconocidas hasta la fecha ha 

irrumpido de lleno en el marco de las relaciones laborales y en particular en el ámbito de 

los mecanismos de prevención de riesgos laborales, cuya articulación se configura como 

clave en aras de tratar de paliar las drásticas consecuencias que para la salud de los 

trabajadores conlleva. 

En este escenario desconocido y cambiante son numerosos los instrumentos 

normativos que se van dictando, tratando de reconducir el legislador las nuevas 

consecuencias en los distintos ámbitos que el COVID va generando3, y cuyo pórtico 

 
1 Materiales elaborados por Antonio V. Sempere, Raquel Vicente y Javier Fernández-Costales. 
2 SARS-CoV-2. 
3 Son numerosas las disposiciones normativas que en este contexto excepcional se han ido 

dictando, destacamos las siguientes: Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo por el que se adoptan 
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normativo se inaugura con el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.  

En esta norma se constata la elevación de la emergencia sanitaria a pandemia 

internacional4, estableciéndose una serie de medidas tendentes a hacer frente a dicha 

pandemia que exceden de lo estrictamente jurídico, articulándose no solo una limitación 

temporal de la libertad de circulación de las personas (artículo 7), sino también requisas 

temporales y prestaciones personales obligatorias (artículo 8), suspensión de apertura al 

público de locales y establecimientos minoristas (artículo 9), o suspensión de toda 

actividad educativa presencial (artículo 10). Desde el plano procesal, la Disposición 

Adicional 2 del RD 463/220 acuerda con carácter general la suspensión de plazos 

procesales. 

Para el legislador de esta crisis los objetivos a seguir son claros5: 

1.-Reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos 

vulnerables. 

2.-Apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del 

empleo. 

3.- Reforzar la lucha contra la enfermedad.  

 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública; Real 

Decreto-Ley 7/2020 de 12 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 

económico del COVID-19; Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; Real Decreto-Ley 9/2020 de 27 de marzo 

por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 

COVID-19; Real Decreto-Ley 10/2020 de 29 de marzo por el que se regula un permiso retribuido 

recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin 

de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el CODI-19; Real Decreto-Ley 

11/2020 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID 19; Real Decreto-Ley 13/2020 de 7 de abril por el que se adoptan 

determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario; el Real Decreto-Ley 15/2020 de 21 de abril 

de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo; Real Decreto-Ley 16/2020 de 

28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID 19 en el ámbito de las 

Administración de Justicia; Real Decreto-Ley 18/2020 de 12 de mayo de medidas sociales en defensa del 

empleo; Real Decreto-Ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en 

materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos 

del COVID; Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital; 

Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de 

junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su 

distribución y libramiento; Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 

materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica; Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de 

junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de 

competitividad del sector industrial; Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para 

apoyar la reactivación económica y el empleo; Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de 

reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda 

 
4 La habilitación normativa de este Real Decreto se residencia en el artículo 116.1 de la CE 

establece que: ”Una Ley Orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio”. Esta Ley 

Orgánica es la LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que en su artículo 4 b, 

habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la 

Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan 

crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad. 

 
5 Vid., por ejemplo, el Preámbulo del Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 
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Precisamente, en la consecución de estos objetivos y concretamente de la 

salvaguarda de la seguridad y salud del trabajador (artículos 35, 43 de la CE), resulta 

clave el análisis de los mecanismos de evaluación y prevención frente a este nuevo riesgo 

biológico, tendentes a contener su propagación, aminorando así los riesgos de contagio 

de los trabajadores, lo que permitirá a su vez, preservar la seguridad y salud de los 

mismos, potenciando la vuelta a los niveles de eficiencia y productividad en las empresas 

previos a la pandemia. 

Este período insólito y desacostumbrado ha dotado al Ministerio de Sanidad de 

competencias excepcionales para dictar normas e instrucciones y disponer de medios 

públicos y privados, contexto en el cual sus numerosas actuaciones constituyen una 

especie de nuevo sistema de legalidad, pudiendo encontrar, entre las muchas normas y 

disposiciones desarrolladas, como la más específica de las que afectan a la disciplina 

preventiva el “Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2”, la cual, durante el estado de alarma, 

resulta vinculante para empresas y Servicios de Prevención. La actuación de los Servicios 

de Prevención durante la situación de estado de alarma resulta de gran importancia en 

apoyo de los servicios sanitarios públicos, disfrutando de una serie de atribuciones 

específicas, además de las que ya poseían, que se recogen en distintas actuaciones 

normativas, aclaratorias, procedimientos o protocolos, fundamentalmente en el 

mencionado Procedimiento de Actuación. Así, las medidas normativas urgentes frente a 

la pandemia de COVID-19 “forman ya un Derecho de una cierta complejidad y, en 

general, con fecha prevista, unas veces cierta y otras incierta, de caducidad. Es un 

Derecho temporal excepcional unido en su existencia a la vigencia del estado de alarma, 

con sus prórrogas, o a un mes después de su finalización”6. Más adelante volveremos 

sobre el tema. 

 

2.- Marco normativo general en el ámbito de la prevención de riesgos laborales 

Una de las principales preocupaciones del legislador, como se ha indicado, es 

atajar los altos índices de contagios, ya que los problemas de salud que comporta este 

nuevo riesgo biológico para los trabajadores, su familia y entorno, conlleva grandes 

repercusiones para la propia sostenibilidad de muchas empresas, para sus niveles 

ordinarios de productividad y en definitiva para la economía a nivel global.  

Los mecanismos de evaluación, prevención y gestión de los riesgos laborales 

ahora más que nunca cobran una especial trascendencia, ya que la protección de la 

seguridad y salud del trabajador requiere identificar, evaluar y controlar este riesgo 

biológico a fin de prevenir y evitarlo, evitando una propagación mayor con incidencia 

clara sobre los niveles de productividad de la empresa y empleo. 

Procede por tanto examinar los instrumentos normativos en sede de prevención 

de riesgos laborales a nivel internacional, europeo y nacional 

 
6 “O, tras esa finalización, a la normalización del funcionamiento de las oficinas de atención e 

información al ciudadano de las distintas entidades gestoras de la seguridad social y de las oficinas de 

prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, o a plazos determinados de duración a que se sujetan 

las distintas medidas reguladas, o al mantenimiento de la situación extraordinaria derivada del COVID-19, 

según las propias y en ocasiones inciertas determinaciones normativas, no siempre las mismas, que, en 

algún caso, normas posteriores, se han visto obligadas a corregir y unificar, aunque no plenamente”, 

CASAS BAAMONDE, Mª. E. y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M.: “Un nuevo Derecho 

del Trabajo en la emergencia. Las medidas laborales y de seguridad social excepcionales en el estado de 

alarma declarado por la crisis sanitaria de Covid-19”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 4, 2020, 

pág. 320. 
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2.1.- Universal 
Las normas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo proporcionan 

instrumentos esenciales para ayudar a los gobiernos, los empleadores y los trabajadores 

a establecer unas prácticas sólidas en materia de prevención de riesgos laborales bajo la 

máxima de garantizar niveles adecuados de seguridad y salud en el trabajo. 

 La OIT ha adoptado más de 40 normas que tratan específicamente sobre 

seguridad y salud en el trabajo, es decir casi la mitad de los instrumentos de la OIT se 

refieren directa o indirectamente a cuestiones de seguridad y salud en el trabajo7. Entre 

ellos destacamos el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores núm. 155, de 24 

junio de 1981. 

La trascendencia para nuestro ordenamiento jurídico de los Convenios de la OIT, 

es innegable, al constituir una guía de interpretación ineludible para los tribunales tal y 

como se establece en el artículo 10.2 de la CE, y tal y como ha reconocido el Tribunal 

Supremo [STS, Sala de lo Social, de 10 de octubre de 2019 (rec. núm. 3494/2017)]. 

Esta preocupación internacional por la seguridad y salud de los trabajadores se 

plasma en los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, impulsada por las 

Naciones Unidas, al contener el punto 3.3 el siguiente mandato: “Reducir sustancialmente 

el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 

contaminación del aire, el agua y el suelo” y el punto 8.8: “Proteger los derechos laborales 

y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, 

incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas 

con empleos precarios”. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado 

y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 

2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 , reconoce también el derecho de toda persona 

al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 

la seguridad y la higiene en el trabajo (artículo 7); y el derecho de toda persona al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental, así como la prevención y el tratamiento 

de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha 

contra ellas (artículo 12) 

2.2.- Europeo 
El artículo 3 de la Carta Social Europea relativo a la: “Seguridad e higiene en el 

trabajo” es el referente en la materia, derivando directamente del derecho a la 

integridad personal, como principio fundamental de los derechos humanos, y hallándose 

íntimamente vinculado con el derecho a la vida del CEDH (artículo 2)8. 

 
7 https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/lang--

es/index.htm. 
8  Sobre el particular vid. Sentencias del TEDH en asunto VILNES AND OTHERS v. NORWAY, 

dondese  plasma la conexión entre el derecho a la salud y el derecho a la vida, así como el derecho a la 

información sobre los riesgos para la salud a que un trabajador está expuesto. El Tribunal en interpretación 

del artículo 8 del CEDH declara la obligación positiva de tomar medidas para salvaguardar el derecho a la 

vida, especialmente en el caso de actividades industriales que sean peligrosas. En esta sentencia se asevera 

el derecho que tiene la persona a conocer la información sobre los riesgos a los que está expuesta ( punto 

235).  

En el caso LOPEZ OSTRA CONTRA ESPAÑA. En materia de protección a la salud con relación 

a los daños causados por industrias o actividades contaminantes o peligrosas. En esta sentencia se reconoció 

la vulneración del artículo 8 CEDH debido a la falta de protección estatal frente a las emanaciones de 

humos, olores y ruidos de una industria situada junto a la vivienda de la demandante, que había causado 

problemas de salud a su familia.  No es necesario mencionar, sin embargo, que los daños graves al medio 

ambiente pueden afectar al bienestar de una persona y privarla del disfrute de su domicilio de tal modo que 

su vida privada y familiar se vea perjudicada, sin por ello poner en grave peligro la salud de la interesada. 
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El artículo 31 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

asimismo consagra que: “Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que 

respeten su salud, su seguridad y su dignidad”. 

En el plano del Derecho Derivado, destacamos el Reglamento 2016/425 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de 

protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo. En el 

que se declara que los agentes económicos deben ser responsables de que los EPI cumplan 

los requisitos del presente Reglamento, según su función respectiva en la cadena de 

suministro, para garantizar un nivel elevado de protección de los intereses públicos, como 

la salud y la seguridad, y la protección de los usuarios, y para garantizar una competencia 

leal en el mercado de la Unión. 

La Directiva 89/391/CEE 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 resulta especialmente relevante y ha dado lugar a la sucesiva 

aparición de otras varias, que vienen a complementar esta que sirve como “Marco”: 
• La Directiva 90/679/CEE del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre la protección de los 

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

(Séptima directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). 

• La Directiva 93/88/CEE del Consejo de 12 de octubre de 1993 por la que se modifica la Directiva 

90/679/CEE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del 

artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). 

• La Directiva 97/59/CE de la Comisión de 7 de octubre de 1997 por la que se adapta al progreso técnico 

la Directiva 90/679/CEE del Consejo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (séptima Directiva específica 

con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). 

• La Directiva 95/30/CE de la Comisión, de 30 de junio de 1995, por la que se adapta al progreso técnico 

la Directiva 90/679/CEE del Consejo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• La Directiva 97/65/CE de la Comisión de 26 de noviembre de 1997 por la que se adapta por tercera 

vez al progreso técnico la Directiva 90/679/CEE del Consejo sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

• La Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre 

la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo (Séptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 

89/391/CEE) (Versión codificada). 

• La Directiva 2019/1833 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se modifican los anexos 

I, III, V y VI de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo con adaptaciones de 

carácter estrictamente técnico.  

 
En el asunto BRINCAT AND OTHERS v. MALTA se aborda la problemática relativa a las 

enfermedades profesionales derivadas del trabajo en contacto con el amianto, concluye que las autoridades 

sabían o deberían haber sabido los peligros de trabajar con amianto y que no habían proporcionado medidas 

adecuadas de salud y seguridad a ese respecto(106). 

En el caso TATAR C. RUMANÍA, que trae causa de un grave accidente ecológico causado por 

una industria minera, se enumeran las obligaciones estatales en la materia derivadas del artículo 8 CEDH: 

Poner en marcha un marco legislativo y administrativo dirigido a la prevención efectiva del daño al medio 

ambiente y la salud humana; garantizar la protección efectiva de los ciudadanos cuyas vidas podrían estar 

expuestas a los peligros inherentes a la industria en cuestión; realizar las investigaciones y estudios 

apropiados, con el fin de prevenir y evaluar de antemano las consecuencias de las actividades que puedan 

causar daños; garantizar el acceso público a los resultados de estos estudios, así como a la información 

general, para evaluar el peligro al que cada uno se expone y, por fin, asegurar que las personas afectadas 

sean capaces de acudir a los tribunales contra cualquier decisión, acto u omisión si consideran que sus 

intereses no se han tenido suficientemente en cuenta en el proceso de toma de decisiones. En esta sentencia 

se consideró vulnerado el derecho a la vida privada y familiar del artículo 8 CEDH. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1990-81895
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1990-81895
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1990-81895
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1993-81765
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1993-81765
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1993-81765
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1993-81765
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1997-81927
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1997-81927
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1997-81927
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1997-81927
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1997-82307
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1997-82307
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1997-82307
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-81929
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-81929
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-81929
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-81929
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81658
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81658
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81658
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• La Recomendación 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a la evaluación de la 

conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la amenaza que 

representa el COVID-19.  

• La Directiva 2020/739 de la Comisión de 3 de junio de 2020 por la que se modifica el anexo III de la 

Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión del 

SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, así como la 

Directiva (UE) 2019/1833 de la Comisión9.   

2.3.- Nacional 
La realización del trabajo en condiciones de seguridad y salud debe garantizarse 

por los poderes públicos, artículo 40 de la CE10 y artículo 43 de la CE11; previendo nuestra 

Constitución un sistema de régimen público de Seguridad Social para todos los 

ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones 

de necesidad, artículo 41 de la CE12. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre recoge 

el mandato constitucional del artículo 40.2 de la CE constituyendo el pilar fundamental 

de la política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los 

riesgos derivados de su trabajo. 

El artículo 4.4 de la LPRL contiene una serie de definiciones sobre los conceptos 

nucleares de la materia (qué se entiende por prevención, riesgo, o los calificativos de 

grave e inminente) y cuya repercusión es de tal calado que consideramos oportuno 

proceder a su transcripción literal.  
 “A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen: 

1.º Se entenderá por «prevención» 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. 

2.º Se entenderá 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. 

3.º Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o 

lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

4.º Se entenderá 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”. 

Otros preceptos a resaltar son el artículo 14 de la LPRL sobre el derecho de los 

trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y el 

correlativo deber de protección que corresponde al empresario cuyo cometido principal 

debe ser garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Y a estos efectos el punto 

 
9 https://www.insst.es/europea-riesgo-biologico 
10 Artículo 40.2 de la CE: “Los poderes públicos fomentarán una política que garantice la 

formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el 

descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la 

promoción de centros adecuados”. 
11 Artículo 43 de la CE: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes 

públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 

necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”. 
12Artículo 41 de la CE: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social 

para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de 

necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán 

libres”. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80412
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80412
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80412
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80871
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80871
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80871
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80871
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segundo del artículo 14 indica que: “Realizará la prevención de los riesgos laborales, mediante la 

integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para 

la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los 

artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, 

información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y 

de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los 

medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley”. 

Labor de prevención que no es coyuntural sino que debe prolongarse en el tiempo 

mediante el desarrollo dice el artículo 14 de la LPRL de: “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 artículo 17 de la LPRL al referirse a los “Equipos de trabajo y medios de 

protección”, asimismo encomienda al empresario la adopción de las medidas “necesarias 

con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores 

al utilizarlos”. 

Así el punto dos del artículo 17 señala que: “El empresario deberá proporcionar a sus 

trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el 

uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o 

no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 

métodos o procedimientos de organización del trabajo”. 

Ahora bien, el elenco de garantías y mecanismos establecidos en la LPRL 

orientados a establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, debe ser objeto de desarrollo, 

tal y como dispone el artículo 6, serán las normas reglamentarias las que irán fijando y 

concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas 

Destacamos el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. Se desarrolla la obligación del empresario de 

garantiza una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores en relación 

con los riesgos por exposición a agentes biológicos.  

El artículo 8º del RD 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 aborda la vigilancia de la salud en los siguientes términos: 
1. El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los 

trabajadores en relación con los riesgos por exposición a agentes biológicos, realizada por personal 

sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que 

se elaboren, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones: 

a) Antes de la exposición. 

b) A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos 

médicos aconsejen, considerando el agente biológico, el tipo de exposición y la existencia de 

pruebas eficaces de detección precoz. 

c) Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador, con exposición 

similar, una infección o enfermedad que pueda deberse a la exposición a agentes biológicos. 

2. Los trabajadores podrán solicitar la revisión de los resultados de la vigilancia de su 

salud. 

3. Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas 

eficaces, éstas deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas e 

inconvenientes de la vacunación. Cuando los empresarios ofrezcan las vacunas deberán tener en 

cuenta las recomendaciones prácticas contenidas en el anexo VI de este Real Decreto. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación en relación con otras 

medidas de preexposición eficaz que permitan realizar una adecuada prevención primaria. 

El ofrecimiento al trabajador de la medida correspondiente, y su aceptación de la misma, 

deberán constar por escrito. 

4. El Médico encargado de la vigilancia de la salud de los trabajadores deberá estar 

familiarizado, en la medida de lo posible, con las condiciones o las circunstancias de exposición 

de cada uno de los trabajadores. En cualquier caso, podrá proponer medidas individuales de 

prevención o de protección para cada trabajador en particular. 

5. Deberá llevarse un historial médico individual de los trabajadores objeto de vigilancia 

sanitaria. 

6. Se aconsejará e informará a los trabajadores en lo relativo a cualquier control médico 

que sea pertinente efectuar con posterioridad al cese de la exposición. En particular, resultará de 

aplicación a dichos trabajadores lo establecido en el párrafo e) del apartado 3 del artículo 37 del 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en materia de vigilancia de la salud más allá de la finalización de la relación laboral. 

De interés resulta también el Real 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 (EPI) en el lugar de trabajo. 

En esta norma se fijan las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la 

elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de 

protección individual, definiendo el “equipo de protección individual”. 

3.- Mecanismos concretos de prevención ante el COVID 

Una vez analizadas las normas generales en el marco de prevención de riesgos 

laborales, derivados en particular de riesgos biológicos, procedemos a analizar las 

distintas directrices y mecanismos concretos de prevención ante el COVID-19. 

Como punto de partida nos referimos a las pautas de actuación en el ámbito laboral 

que ha elaborado el Ministerio de Trabajo y Economía Social, de indudable repercusión 

en sede de prevención de riesgos laborales titulada “GUÍA PARA LA ACTUACIÓN EN 

EL ÁMBITO LABORAL EN RELACIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS”13. 

 El objetivo del documento es facilitar la información necesaria sobre la aplicación 

de la normativa laboral en relación con las diferentes situaciones en las que pueden 

encontrarse las empresas y las personas trabajadoras ante el COVID-19 y todo ello, como 

no podía ser de otra manera, sin perjuicio de la interpretación de las normas que 

corresponde a los Juzgados y Tribunales del orden social. 

En esta guía de actuación se contemplan como decimos, medidas concretas que se 

prevén como plausibles por la virulencia con que el virus COVID-19 irrumpe en el mundo 

laboral: 

1.- Medidas organizativas de la empresa relativas a la implantación del teletrabajo.  

2.-Medidas sobre paralización de la actividad de la empresa ante el riesgo grave e 

inminente que comporta el COVID-19 (vid. artículo 21.2 de la LPRL, artículo 44 LPRL 

sobre la paralización por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y artículos 11 y 26 

del Real Decreto 928/1998, relativo al cierre o suspensión de actividades). 

3.-La posibilidad de suspensión total o parcial de la actividad por expediente de 

regulación de empleo (artículo 47 del ET y RD 1483/2012. 

3.-La suspensión total o parcial de la actividad sin tramitación de un expediente 

de regulación de empleo En el caso de que la empresa afectada por alguna de las causas 

productivas, organizativas o técnicas no procediese a la comunicación de un expediente 

de regulación de empleo pero igualmente paralizarse su actividad, resultaría de aplicación 

lo previsto en el artículo 30 ET, de manera que la persona trabajadora conservará el 

derecho a su salario. 

 
13 http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf 
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3.1.- Medidas concretas de organización del trabajo 
Las medidas concretas que contempla la guía en cumplimiento del artículo 4 de la 

LPRL se sintetizan en las siguientes: El empresario debe organizar el trabajo de modo 

que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, estableciendo reglas para 

evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona. Adoptar, en su 

caso, medidas específicas para las personas trabajadoras especialmente sensibles (qué 

debe entenderse por personas especialmente sensibles será objeto de desarrollo en un 

apartado posterior).  Proporcionar información sobre medidas higiénicas, como lavarse 

las manos con frecuencia, no compartir objetos, ventilación del centro de trabajo, y la 

limpieza de superficies y objetos. En este sentido, las empresas deberán poner a 

disposición de las personas trabajadoras el material higiénico necesario, y adoptar los 

protocolos de limpieza que fuesen precisos14. 

A los efectos de clarificar las distintas medidas organizativas la guía de actuación 

se remite al: “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL 

NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2)” publicado el 5 de marzo de 2020 por el 

Ministerio de Trabajo15. 

En esta guía de procedimiento se establecen las siguientes recomendaciones, todas 

ellas orientadas a preservar las correctas medidas de seguridad e higiene: 
1.-Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y 

frente a cualquier escenario de exposición. 

2.-La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos 

están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de basealcohólica; si estuvieran sucias 

o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico. 

3.-Las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de protección individual (EPI)), 

deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección acorde 

con la actividad laboral o profesional.  

Los equipos de protección individual se circunscriben a la protección respiratoria; guantes y ropas 

de protección; protección ocular y facial; colocación y retirada de los EPI; desecho y descontaminación; 

almacenaje y mantenimiento 

4.-Las medidas de aislamiento del caso en investigación constituyen la primera barrera de 

protección tanto del trabajador como de las restantes personas susceptibles de contacto con el caso. 

5.-El uso apropiado de elementos de protección estructurales, los controles y medidas 

organizativas de personal, las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo 

reutilizables, son igualmente importantes medidas preventivas. 

Se establece asimismo un cuadrante de escenarios de riesgo de exposición al 

coronavirus en el entorno laboral, en función del cual variarán las recomendaciones en 

torno al uso de los EPIS. Así, y en función de la naturaleza de las actividades y los 

mecanismos de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2, el Ministerio ha fijado 

diferentes escenarios de exposición en los cuales los trabajadores pueden encontrarse, 

creando para ello unas tablas con las que establecer las oportunas medidas requeridas en 

cada caso. En este sentido, se han establecido tres niveles de exposición: 
- En primer lugar, se ha entendido por exposición de riesgo aquellas situaciones laborales en 

las que se puede producir un contacto estrecho con un caso posible, probable o confirmado de 

infección por el SARS-CoV-2, sintomático16. En este supuesto, y en función de la evaluación 

 
14AAVV (BLASCO PELLICER, A.A. y otros)  Análisis normativo de las medidas laborales y de 

Seguridad Social frente a la crisis del COVID 19. Tirant Lo Blanch, segunda edición (2020), págs.. 19 y ss. 
15 Desde instancias oficiales de defiende su obligatoriedad por derivar del Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo como así declara el Criterio Operativo 102/2020, sobre medidas y actuaciones de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-

CoV-2) de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 16 de marzo de 2020. 
16 Por contacto estrecho se entiende “quien haya estado en el mismo lugar que un caso posible, 

probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros 

(compañeros de trabajo, visitas, etc.). 
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específica del riesgo de exposición de cada caso, se entregarán al trabajador componentes de 

equipos de protección individual de protección biológica y, en ciertas circunstancias, de 

protección frente a aerosoles y frente a salpicaduras 

- En segundo término, se considera exposición de bajo riesgo la provocada por situaciones 

laborales en las cuales la relación que se pueda tener con un caso posible, probable o 

confirmado, no incluye contacto estrecho. En tal caso, únicamente se entregarán al empleado 

componentes de equipos de protección individual de protección biológica. 

- En fin, se considera que existe baja probabilidad de exposición cuando el trabajador no realiza 

una labor de atención directa al público o, en caso de realizarla, esta se produce a más de dos 

metros de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que evitan el contacto 

(mampara de cristal, separación de cabina de ambulancia, etc.). Ante esta última circunstancia 

no resulta necesario el uso de equipos de protección individual, excepción hecha de ciertas 

situaciones en las cuales se produce falta de cooperación de una persona sintomática, para 

cuyo caso habrá de utilizarse protección respiratoria y guantes de protección. 

• En el sector de la construcción, y según criterio del Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, las medidas de Ministerio de Sanidad se incorporarán al Plan de 

Seguridad y Salud mediante un anexo, el cual deberá ser aprobado por el Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

 

3.2.- Teletrabajo 
La implantación del teletrabajo como medida organizativa tendrá un alcance 

temporal y extraordinario, que habrá de revertirse en el momento en que dejen de 

concurrir aquellas circunstancias excepcionales.  

El teletrabajo debe adecuarse a la legislación laboral (artículo 4.2 d, artículo 13.4 

y 19 del ET) y al convenio colectivo aplicable.  

No debe comportar una reducción de derechos en materia de seguridad y salud ni 

una merma de derechos profesionales (salario, jornada -incluido el registro de la misma, 

descansos, etc).  

La disponibilidad de medios tecnológicos a utilizar por parte de las personas 

trabajadoras, no debe suponer coste alguno para estas. 

El RDL 8/2020, de 17 de marzo, reconoce en su introducción que el trabajo no 

presencial se configura como un: “Instrumento de primer orden para conjugar las 

necesarias medidas de aislamiento y contención de la propagación del virus y, al mismo 

tiempo garantizar la continuidad en el ejercicio de numerosas actividades empresariales, 

económicas y sociales”. 

Esta norma declara el carácter preferente del trabajo a distancia (artículo 5), por 

tratarse de “Un instrumento de primer orden” para lograr el objetivo indicado. Dicho 

precepto señala: “Se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por 

mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar 

las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario 

resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser 

prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad”. 

 
Personas que hayan compartido el mismo espacio cerrado (despacho, sala, recinto deportivo, 

espectáculo, avión, etc.) con una persona contagiada, probable o posible durante más de 15 minutos 

seguidos mientras el caso presentara síntomas. En el caso de aviones también afecta a la tripulación. 

En el ámbito sanitario persona asintomática que haya proporcionado cuidados a un infectado, 

probable o posible contagiado de COVID-19. 

Cualquier persona del ámbito sanitario/asistencial que haya proporcionado cuidados mientras el 

caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, 

miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el 

caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos”, 

tal y como define el MINISTERIO DE SANIDAD: Procedimiento de actuación frente a enfermedad por 

SARS-CoV-2 (COVID-19), Madrid (Ministerio de Sanidad), 2020. 
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Para facilitar la implantación del teletrabajo, el Ministerio de Trabajo ha editado 

el Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales 

y extraordinarias. 

Es polémica la autoevaluación  de riesgos, realizada de forma voluntaria por la 

persona trabajadora, a diferencia de la exigencia del artículo 16.2.a) LPRL, que impone 

su realización “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”, así como del artículo 13.4 ET, de acuerdo con el cual “los trabajadores 

a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud”. 

 

3.3.- Paralización de la actividad de la empresa 
 La paralización del trabajo puede tener lugar cuando las personas 

trabajadoras estén o puedan estar expuestas a un riesgo grave e inminente (artículo 4.4 de 

la LPRL) con ocasión de su trabajo. 

 Esta paralización puede acordarse, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

21 de la LPRL, bajo los siguientes parámetros. 
 1.- El empresario en los casos de peligro grave, inminente e inevitable debe adoptar las 

medidas necesarias, entre ellas, acordar el abandono de inmediato del lugar de trabajo.  

 2.- El trabajador también tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar 

de trabajo, en caso de riesgo grave e inminente para su vida o salud. El artículo 29 de la LPRL dentro de 

las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales dice que: “Corresponde 

a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención 

que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras 

personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 

conformidad con su formación y las instrucciones del empresario”.  

3.- Los representantes de los trabajadores cuando el riesgo para los trabajadores sea grave e 

inminente por mayoría adoptará tal medida, comunicando su decisión a la autoridad laboral ,que anulará o 

ratificará la medida en plazo de 24 horas. 

4.-Los Delegados de Prevención también por mayoría pueden adoptar la medida de paralización 

cuando no sea posible reunir al órgano de representación. 

3.4 Otras consideraciones 
Ha sido preciso concretar en cada empresa cómo se desarrolla la aplicación 

práctica en el centro de trabajo de las medidas necesarias de protección a los trabajadores 

que serán puestas en marcha, detallando cómo debe transcurrir o reanudarse la actividad 

de la empresa, incluyendo un Plan de continuidad ante eventuales bajas. 

Así, cuestiones como el mantenimiento de la distancia de seguridad, el número de 

trabajadores que podrán coincidir en el centro de trabajo, la fórmula para establecer 

sectores de prestación, el control horario con huella digital, la rotación horaria de los 

empleados, el tiempo máximo de trabajo así como número máximo de días continuados 

de desarrollo de la prestación de servicios, la determinación de los equipos de protección 

individual necesarios y adecuados, la situación de elementos de protección como los geles 

desinfectantes, mascarillas, guantes, la organización, en su caso, de turnos de comedor, 

etc. 

Sin embargo, e inevitablemente, de manera consustancial a la naturaleza de la 

crisis sanitaria, la Prevención de Riesgos Laborales está constituyendo uno de los factores 

más complejos de gestionar para las empresas, que “han tenido que acompasar las 

adaptaciones organizativas que supone el teletrabajo, cuando este es posible, con las 

medidas de protección a la salud a las personas que mantienen su trabajo presencial. Sin 

embargo, el abordaje de la implantación de las medidas de Prevención de Riesgos 
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Laborales se ha visto seriamente comprometido por las limitaciones de acceso a los 

equipos de protección individual”17. 

La Recomendación establece diferentes medidas de tipo organizativo, de 

protección personal, para los trabajadores sensibles, frente al manejo y consideración de 

los contactos del trabajador, así como de colaboración en la gestión de la incapacidad 

temporal de los servicios de prevención18. 

Ahora bien, lo que esta especie de premisas generales y obligatorias para las 

empresas o Derecho en la emergencia no ha tomado en consideración es el fundamental 

papel que podría desarrollar la negociación colectiva a la hora de establecer medidas de 

muy diverso tipo en la empresa que podrían abarcar desde la flexibilidad a la adaptación 

y distribución del tiempo de trabajo anual así como de las condiciones de trabajo, 

ayudando con ello no solo a un mejor gobierno de la actividad de la empresa, sino también 

a una adecuada gestión de la Prevención de Riesgos. 

3.5 EPIS y medidas d eprotección personal 
Se considera que la forma adecuada de prevenir la transmisión es poner en marcha 

una combinación de todas las medidas preventivas, y no solo proporcionar equipos de 

protección individual. El hecho de aplicar una combinación de medidas de control puede 

proporcionar un grado adicional de protección. 

Este enfoque queda destinado a ser utilizado cuando los equipos de protección 

individual sean tan limitados que no resulte posible aplicar de forma rutinaria las 

recomendaciones. En tal caso, resultará posible que sea necesario considerar alguna de 

estas medidas o una combinación de ellas, aun cuando, eso sí, siempre de forma 

excepcional y mientras persista la situación de escasez, planteando el Anexo III del 

documento alternativas y estrategias para la optimización del uso de mascarillas, ropa de 

protección y guantes en dichos supuestos. 

 

El artículo 13 RD 463/2020 garantizó la capacidad del gobierno para centralizar 

la adquisición y posterior reparto de los equipos de protección existentes con el objetivo 

de practicar una redistribución que se ha mostrado absolutamente insuficiente para cubrir 

las necesidades de protección de los trabajadores, especialmente en determinados 

sectores. 

La dicotomía entre las posibilidades reales de equipamiento y las obligaciones de 

proveer de estos a las personas trabajadoras ha sido extrema, conduciendo a situaciones 

ciertamente complejas y peligrosas, principalmente en los sectores sanitario y socio-

sanitario, pero también en el resto de los sectores. En este sentido, “la ausencia de equipos 

de protección individual y de test con los que asegurar el aislamiento de los trabajadores 

portadores se antoja un problema extraordinario en la recuperación de la actividad”19. 

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 

individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de 

los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Es decir, 

este deber no se agota con la simple entrega y puesta a disposición de estos elementos y 

la recomendación de su uso20, sino que se impone a la entidad productiva “la obligación 

 
17 DEL ÁGUILA CAZORLA, O.: “Las medidas laborales extraordinarias para hacer frente a las 

consecuencias del COVID-19 desde la perspectiva de las organizaciones empresariales”, Derecho de las 

Relaciones Laborales, núm. 4, 2020, pág. 540. 
18 MINISTERIO DE SANIDAD: Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención 

de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2, cit., págs. 6-10. 
19 DEL ÁGUILA CAZORLA, O.: “Las medidas laborales extraordinarias para hacer frente a las 

consecuencias del COVID-19 desde la perspectiva de las organizaciones empresariales”, cit., pág. 540. 
20 STS 3 marzo 1998 (RJ 2307). 
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de hacer cumplir a su personal las disposiciones sobre esta materia”21, de manera que no 

será suficiente dictar órdenes generales22, sino que debe emplear todas las medidas 

posibles y realizar labores de vigilancia al respecto23. 

Aunque este deber constituye, en cierta medida, un último recurso para aquellos 

supuestos en los cuales los riesgos no hayan podido ser totalmente eliminados o limitados 

suficientemente a través de las medidas colectivas o los procedimientos de organización 

del trabajo, no cabe olvidar que los equipos de protección individual ni eliminan ni 

corrigen el factor riesgo, siendo recursos a tener en cuenta si no existe otra posibilidad de 

luchar contra el peligro latente o como meros métodos complementarios de otras medidas 

a las cuales en ningún caso sustituirán si pueden ser aplicadas, previsiones legales que se 

han visto superadas por la brusca y trágica irrupción del virus SARS-Cov-2 en todos los 

ámbitos y niveles. 

Ante una situación normal, el anexo III del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, 

encargado de fijar las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la elección, 

utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección 

individual, establece una lista indicativa, pero no exhaustiva, de actividades y sectores de 

actividad que podrían requerir de la utilización de equipos de protección individual 

durante la prestación de servicios de sus empleados, señalando el tipo de protección y la 

actividad o actividades para las cuales resulta indicada. 

Sin embargo, la actual situación pandémica ha supuesto el cambio de estas 

premisas generales, produciéndose una extensión de esa obligación de último recurso para 

pasar a un uso generalizado de estos elementos en cualquier medio y sector de actividad 

y prácticamente para cualquier tipo de prestación de servicios. 

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, los equipos de 

protección individual deberán estar certificados en base al Reglamento (UE) 2016/425, 

de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de protección individual y por el que se 

deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo, lo cual queda evidenciado por el marcado 

CE de conformidad, aunque estas normas incomprensiblemente se hayan relajado en su 

aplicación durante la situación de crisis sanitaria, circunstancia que podría ser causa de 

no poca litigiosidad ante los Tribunales en el caso de que llegaran a exigirse las 

pertinentes responsabilidades. 

Por otra parte, cuando determinados equipos (guantes o mascarillas) aparezcan 

destinados a un uso médico con el fin de prevenir una enfermedad en el paciente deben 

estar certificados como productos sanitarios (PS) de acuerdo a lo establecido en el Real 

Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. 

En el supuesto de que alguno de estos equipos se requiera para un doble fin, deberá 

cumplir simultáneamente con ambas legislaciones, circunstancia que se produce con 

alguno de los productos básicos utilizados ante la emergencia sanitaria como es el caso 

de los guantes o mascarillas de uso dual. 

Resulta de todo punto necesario que los equipos de protección individual 

proporcionen una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso (art. 5 RD 

773/1997), sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias 

innecesarias, de forma tal que han de responder a las condiciones existentes en el lugar 

de trabajo, deben tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de 

salud del trabajador, así como ser adecuados a su portador, realizando para ello los ajustes 

necesarios. 

 
21 STS 12 abril 1996 (RJ 3593). 
22 STS 28 febrero 1995 (RJ 1729) 
23 SSTS 24 octubre 1981 (RJ 3775); SSTSJ Cataluña 15 abril 2008 (AS 1707) o Andalucía 13 

marzo 2009 (AS 335). 
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En este sentido, y de forma general en la actual situación se recomienda el uso de 

equipos desechables o, en caso de no ser así, que puedan desinfectarse después del uso, 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. Además, deben escogerse de tal manera 

que se garantice la máxima protección con la mínima molestia para el usuario y para ello 

es crítico escoger la talla, diseño o tamaño que se adapte adecuadamente al mismo. 

 

La correcta colocación los equipos de protección es un elemento fundamental para 

evitar posibles vías de entrada del agente biológico, al igual que su posterior retirada para 

evitar el contacto con zonas contaminadas y/o la dispersión del agente infeccioso. 

 

El Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales frente a la exposición al SARS-Cov-224, describe los equipos de protección 

individual que podrían resultar necesarios en las actuales circunstancias, así como sus 

características o aspectos que pudieran ser destacables en el entorno laboral. No se realiza 

una descripción exhaustiva de todos aquellos equipos que pudieran proteger frente a un 

riesgo biológico, sino de los indicados en el caso del personal potencialmente expuesto 

en el manejo de las personas con sintomatología de infección por el coronavirus, 

permitiendo para tales casos la evaluación del riesgo de exposición precisar la necesidad 

del tipo de protección más adecuado a cada supuesto concreto. 

 

Así, se hace referencia y da cuenta de sus características de los siguientes equipos 

considerados básicos y sus formas de manejo: los de protección respiratoria, como los 

diferentes tipos de mascarillas según la prestación de servicios desarrollada; los guantes 

y ropa de protección; la protección ocular y facial; la manera indicada de colocar y retirar 

los equipos; su descontaminación y desecho; así como, en fin, su almacenaje y 

mantenimiento. 

 

En cualquier caso, y en virtud de la realidad que se ha manifestado respecto a estos 

productos, el propio documento plantea alternativas y posibles estrategias ante la escasez 

de equipos de protección individual en situación de crisis y que deben ser evaluadas antes 

de su aplicación excepcional. Tal enfoque está destinado a ser utilizado cuando los 

equipos de protección individual son tan limitados en número que ya no es posible aplicar 

de forma rutinaria las recomendaciones existentes, de forma tal que se ha permitido (a la 

fuerza ahorcan) considerar alguna de estas medidas o una combinación de ellas, siempre 

de forma excepcional y mientras persista la situación de escasez, habiéndose llegado al 

punto de permitir el uso de elementos de protección que no cumplan con las 

especificaciones de las normas anteriormente señaladas, utilizando para ello una fórmula 

tan confusa como destacar que “los equipos de protección individual que cumplan con las 

especificaciones técnicas distintas de las normas armonizadas, como por ejemplo las 

mascarillas N95 y KN95, que autoriza el Ministerio de Industria en base a la 

Recomendación (UE) 2020/403, pueden ser usados cuando corresponda”. 

 

4.- Colectivos especialmente vulnerables 

El artículo 25 de la LPRL se refiere a la protección que debe darse a los 

trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, encomendado tal deber al 

empresario a los efectos de que se garantice de un modo específico la protección del 

 
24 MINISTERIO DE SANIDAD: Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención 

de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2, cit., págs. 13-20. 
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trabajador. Otorgando la LPRL una especial atención a los menores y embarazadas, 

artículos 26 y 27 de la LPRL. 

Ahora bien, la catalogación de colectivo especialmente vulnerable se plantea 

especialmente compleja en la nueva tesitura en que se desarrolla el COVID. Es decir, se 

desconocen, ante la falta de evidencias científicas, cuáles son los colectivos más 

vulnerables. No obstante, es claro que debe prestarse una especial atención a las personas 

de mayor edad, con patologías previas y también a las mujeres embarazadas.  

Asimismo, entendemos que por encontrarse en ocasiones al margen de la 

protección legal, debe prestarse también una especial atención a los extranjeros cuya 

situación de irregularidad puede ver mermada su protección en las medidas de seguridad 

y salud en el trabajo. 

Ello viene refrendado por los objetivos pautados en la Agenda de Desarrollo 

Sostenible, en cuyo punto 8.8 proclama que se debe: “Proteger los derechos laborales y promover 

un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, 

en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”. 

Por último, indicar, que como es lógico, serán colectivos especialmente sensibles 

aquél personal que por razón de la prestación de sus servicios tiene un mayor riesgo de 

exposición al virus. 

En cualquier caso, este deber de adopción de medidas específicas en sede de 

prevención de riesgos para las personas trabajadoras especialmente sensibles debe 

conciliarse con el derecho a la protección de datos 

5.- Protección de datos  

El artículo 46 del Reglamento Europeo de Protección de Datos reconoce que: 

“Ciertos tipos de tratamiento pueden responder tanto a motivos importantes de interés público como a los 

intereses vitales del interesado, como por ejemplo cuando el tratamiento es necesario para fines 

humanitarios, incluido el control de epidemias y su propagación, o en situaciones de emergencia 

humanitaria, sobre todo en caso de catástrofes naturales o de origen humano”. 

El artículo 9.2 b del REPD establece que no será necesario el consentimiento en 

el tratamiento de datos cuando dicho tratamiento sea necesario: “Para el cumplimiento de 

obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el 

ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el 

Derecho de la Unión de los Estados miembros o un convenio colectivo con arreglo al Derecho de los 

Estados miembros que establezca garantías adecuadas del respeto de los derechos fundamentales y de los 

intereses del interesado”. 

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, implementa el Reglamento europeo, señalando que el 

tratamiento de los datos de salud debe estar amparado en una norma con rango de ley, 

que establecerá los requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. 

 En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de 

la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y 

social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea 

parte (artículo 9 de la LOPD). 

Ante esta situación de emergencia de salud pública derivada de la extensión del 

coronavirus, la Agencia Española de Protección de Datos ha elaborado varios recursos en 

relación con el COVID-19 para dar respuesta a las dudas que han ido surgiendo en estos 

días25.  

 
25 https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/proteccion-datos-y-coronavirus 

 

https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/proteccion-datos-y-coronavirus
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6.- Consideración como accidente de trabajo de las situaciones de incapacidad 

temporal derivadas del COVID 

El Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 

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

considera de modo excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo los 

periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras, a consecuencia del virus 

COVID-1926.  

Es decir, se considera que las IT causadas por el COVID serán por accidente de 

trabajo. Esta asimilación se produce respecto de la prestación de incapacidad temporal, 

por lo que se discute si abarca a los complementos establecidos en los convenios27. 

 Existe a la fecha en que escribimos estas líneas un debate abierto en torno a la 

catalogación como enfermedad profesional de las situaciones derivadas del COVID, y 

diversas peticiones al Ministerio de Sanidad para que se reconozca la enfermedad 

profesional al personal sanitario contagiado por el virus COVID28.  

Los periodos de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los trabajadores 

como consecuencia del virus SARS-CoV-2, serán considerados como situación de 

incapacidad temporal derivada de enfermedad común (Criterio 2/2020, Dirección General 

de Ordenación de la Seguridad Social). El ámbito de aplicación incluye a todos los 

trabajadores involucrados en trabajos de asistencia sanitaria (comprendidos los 

desarrollados en aislamiento, traslados, labores de limpieza, eliminación de residuos,etc.), 

así como los de transportes aéreo, marítimo y ferrocarril de larga distancia o internacional, 

los colectivos de rescate (bomberos, salvamento marítimo, policía, guardia civil, etc.), 

atención al público, hostelería, sector servicios, etc.  

Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no 

sanitarios, corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición y seguir las 

recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las 

pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. 

 

 
26Artículo quinto del RDL 6/2020: “Consideración excepcional como situación asimilada a 

accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como 

consecuencia del virus COVID-19. 

«1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación 

asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del 

sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras 

provocado por el virus COVID-19. 

2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de 

baja por aislamiento y la correspondiente alta. 

3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se 

encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad 

Social. 

4. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del 

trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha”. 
27 AAVV (ALFONSO MELLADO, C.L. y FABREGAT MONFORT, G.). COV-19: Medidas del 

RD 8/2020 en el ámbito laboral. Tirant Lo Blanch (2020) pág. 202. 
28 Existen determinadas actividades, contempladas en el Anexo 1 del Real Decreto 1299/2006, de 

10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 

Seguridad Social, para las que el contagio de la COVID19 podría considerarse como “enfermedad 

profesional”.  En concreto, se contemplan como enfermedades profesionales las infecciosas causadas por 

agentes biológicos (Grupo 3) por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia 

médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección. 
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7.- Jurisprudencia 

La labor de los jueces y magistrados en la interpretación de la ingente normativa 

promulgada a raíz de la COVID-19 se configura como esencial en aras de resolver los 

distintos conflictos que ante los mismos se van planteando, inicialmente mediante una 

primera tutela cautelar dada la inmediatez de la respuesta requerida, y progresivamente a 

través de procedimientos ordinarios.  

7.1.-Tribunal Supremo 
 La Sala de lo Contencioso Administrativo en ATS, de 25 de marzo de 2020 

(rec. núm.88/2020)29asume la competencia de la petición cautelar planteada30, aunque va 

a denegar la solicitud de tutela cautelarísima. El decaimiento de las medidas cautelares lo 

es por las propias imprecisiones formales del escrito instado por el Sindicato31. Mostrando 

sus reticencias a la hora de adoptar cualquier tipo de decisión cautelar como la interesada 

sin oír previamente a la parte contraria.  

Ello aun cuando se aprecie la existencia de una notoriedad manifiesta sobre la 

necesidad de dotar al colectivo de médicos de los medios de protección, pero es que 

advierte el alto Tribunal las consecuencias que comportaría la adopción de una tutela 

cautelarísima sin audiencia de parte: “Al no haberse traído al proceso elementos 

judicialmente asequibles”32, ello le impide adoptar la solicitud de tutela cautelar. 

A la vista del reproche en las imprecisiones formales, el sindicato toma nota y 

procede a subsanar las deficiencias advertidas33. La nueva resolución de la Sala se dicta 

unos días después, en fecha 31 de marzo de 2020 (rec. núm. 91/29). Se retoma la idea de 

que es un hecho notorio la ausencia de medios de protección y se alaba el indudable valor 

de la actuación de los sanitarios. Por ello reconduce la cuestión a un tema estrictamente 

jurídico: “La cuestión jurídica a resolver en este momento, sin embargo, no es la 

insuficiencia de medios sino si puede ser reprochada como resultado de una inactividad 

antijurídica de la Administración y, mientras que no es discutible esa carencia, esta Sala 

carece de elementos suficientes para afirmar que existe tal inactividad y, mucho menos, 

sin oír antes a la Administración”34.  

 
29 Fto. Jco. 2 “El punto de vista de nuestra competencia jurisdiccional que las medidas pretendidas 

deban requerirse al Ministerio de Sanidad. No lo es porque se sitúan en el marco creado por la declaración 

del estado de alarma efectuada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y dicho Real Decreto erige 

al Gobierno en autoridad competente (artículo 4) a los efectos del mismo, sin perjuicio de que el ejercicio 

de las funciones contempladas en esa disposición pueda delegarse en otras autoridades, entre las que se 

cuenta el Ministro de Sanidad”. 
30 Fto Jco. 2: “No es obstáculo, desde el punto de vista de nuestra competencia jurisdiccional que 

las medidas pretendidas deban requerirse al Ministerio de Sanidad. No lo es porque se sitúan en el marco 

creado por la declaración del estado de alarma efectuada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 

dicho Real Decreto erige al Gobierno en autoridad competente (artículo 4 ) a los efectos del mismo, sin 

perjuicio de que el ejercicio de las funciones contempladas en esa disposición pueda delegarse en otras 

autoridades, entre las que se cuenta el Ministro de Sanidad”. 
31 Fto. Jco. 1: “La Confederación Española de Sindicatos Médicos no ha precisado contra qué 

actuación se dirige, aquélla frente a la que sería imprescindible la medida cautelar prevista por el artículo 

135 de la Ley de la Jurisdicción que nos solicita. Por otro lado, invoca preceptos de la Ley reguladora del 

proceso laboral y las medidas que pide se refieren al Ministerio de Sanidad. En otras circunstancias, cuanto 

acabamos de decir sería suficiente para que no diéramos curso a su pretensión sin que mediara la necesaria 

subsanación”. 
32 Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2020 

(rec. núm. 88/2020). Fto. Jco. 2. 
33 Fto. Jco. 2: “A diferencia de lo que hizo entonces, ahora precisa el objeto de su impugnación y 

el derecho fundamental invocado, justifica la idoneidad del procedimiento y ofrece un mínimo 

razonamiento que relaciona ese objeto con dicho derecho fundamental”. 
34 Fto. Jco. 2. 
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En línea con la resolución tomada días antes vuelve a rechazar la posibilidad de 

que pueda acordarse medida cautelar alguna sin oír previamente a la parte implicada, 

considerando que la ausencia de material de protección no es por sí mismo un elemento 

decisivo para sustentar la petición de tutela cautelar, sino que lo que debe indagarse es si 

esa escasez de medios es imputable a la inactividad antijurídica de la Administración 

Pública y para ello se torna inevitable oír a la misma.  

Así las cosas, concluye el Tribunal Supremo debe darse cumplimiento a la parte 

dispositiva de esta resolución35 y a la apertura de pieza ordinaria de medidas cautelares. 

El Tribunal Supremo, a la vista de las alegaciones dicta auto de fecha 16 de abril 

de 2020 (rec. núm. 91/2020), en el que partiendo de la necesidad de proveer a los 

profesionales sanitarios de medios de protección y que hay una carencia de los mismo, 

acoge la solicitud cautelar indicando que va a ser necesario: “Requerir al Ministerio de 

Sanidad para que emprenda de inmediato las actuaciones precisas para superar las 

carencias y adopte todas las medidas para que efectivamente tenga lugar la mejor 

distribución de los medios de protección de los profesionales sanitarios”36.  

El Ministerio de Sanidad como sujeto pasivo obligado por esta resolución debe 

así adoptar con efectividad las medidas de protección requeridas por los profesionales 

sanitarios, y además debe informar de las medidas concretas adoptadas a tal fin y de los 

medios de protección puestos a disposición de los profesionales sanitarios y su 

distribución efectiva. 

La Sala de lo Contencioso Administrativo [ATS, de 4 de mayo de 2020 (rec. núm. 

104/2020)] deniega una petición de medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación 

de Abogados Cristianos contra la Orden Ministerial (OM SND 310/2020) que preveía 

como actividad esencial la desempeñada por las clínicas de interrupción voluntaria del 

embarazo, al no apreciar urgencia en su adopción inaudita parte. Se acuerda proseguir la 

tramitación como medida cautelar, con traslado a las partes para alegaciones. 

Se rechazan las cautelarísimas solicitadas por un particular contra la Orden 

Ministerial de Sanidad (SND 351/2020) que autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas 

Armadas y a la Unidad Militar de Emergencia a utilizar determinados biocidas en labores 

de desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID [ATS, de 4 de mayo 

de 2020 (rec. núm. 104/2020)]. 

Por auto de 22 de abril de 2020 (rec. núm. 98/2020) se aprecia falta de legitimación 

activa de una plataforma cívica carente de personalidad jurídica ya que no está 

contemplada la acción popular. 

El auto de 20 de abril de 2020 (rec. núm. 90/2020) considera que carece de 

jurisdicción ante la petición de un particular relativa a la suspensión de la vigencia del 

artículo 38.9 del RDL 8/2020. 

En auto de 16 de abril de 2020 (rec. núm. 95/2020) se deniega por falta de urgencia 

la petición consistente en que se adjudiquen plazas de médicos especialistas a los que 

terminaron su periodo de formación. 

Por autos de 6 de mayo y 12 de mayo de 2020 (recs. núms. 96 y 102 /2020) se 

declara la incompetencia de la jurisdicción para conocer de las impugnaciones de los 

Reales Decretos por los que se declara el estado de alarma y sus prórrogas37. 

 
35 El auto de 31 de marzo de 2020 en su parte dispositiva acuerda: 

“(1.º) Denegar la medida cautelarísima solicitada por la Confederación 

Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). 

(2.º) Acordar que se tramite la pieza ordinaria de medidas cautelares”. 
36 Vid. Parte Dispositiva de la resolución de 20 de abril de 2020 (rec. núm. 91/2020). 
37 Fto. Jco. 5. 
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No se considera que concurran razones de urgencia para acordar la suspensión de 

la Orden SND 399/2020 por la que se excluye la pesca como actividad esencial, 

denegándose la adopción de medida cautelar inaudita parte presentada por la Federación 

Española de Caza y Casting [ATS, de 12 de mayo de 2020 (rec. núm. 11/2020)]. 

Se declara la competencia de las Salas de lo Contencioso Administrativo de los 

TSJ para conocer de la impugnación de las resoluciones administrativas sobre la petición 

de manifestaciones invocadas por distintos partidos políticos, el Tribunal Supremo 

(AATS, de 20 de mayo de 2020 (rec. núm. 10;12/2020). 

No se aprecian razones de urgencia para adoptar la medida cautelar inaudita parte 

relativa a la suspensión de la Orden SND 422/2020 sobre el uso obligatorio de las 

mascarillas [ATS, de 27 de mayo de 2020 (rec. núm. 128/2020)]. 

En materia de afectación del derecho fundamental a la libertad de culto, se declara 

por el Tribunal Supremo que no ha lugar a la suspensión del artículo 9.2.d) de la Orden 

SND/399/2020, de 19 de mayo [ATS, de 10 de junio de 2020 (rec. núm. 117/2020)]. 

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, tampoco tiene dudas a la hora de 

asumir la competencia sobre las distintas peticiones de tutela cautelar que se van 

planteando en sede de prevención de riesgos laborales (artículo 2.e de la LRJS). 

El ATS, de 6 de abril de 2020 (rec. num. 2/2020) declara que no tiene competencia 

funcional para conocer de la petición de medidas cautelarísimas instadas por el Sindicato 

Unificado de Policía38 . La proyección del documento que se impugna alcanza no solo a 

quienes lo han redactado, sino a todos aquellos órganos sobre los que se vuelcan las 

recomendaciones, es decir a todo el territorio nacional y no habiendo emanado del 

Consejo de Ministros la competencia es de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. 

7.2.- Audiencia Nacional 
  El auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 1 de abril de 

2020 (procedimiento mmc. 96/2020) va a denegar la tutela cautelar ante la falta de 

homogeneidad de la solicitud39. Todo ello sin perjuicio de dejar abierta la vía del artículo 

21. 3 de la LPRL de paralización del trabajo. 

En auto de 6 de abril de 2020 (procedimiento mmc. 97/2020) deniega la solicitud 

cautelar instada por la Confederación Española de Policía para dotar de los medios de 

protección al Cuerpo de Policía Nacional. Entiende la Sala de lo Social que: “No es el 

momento procesal para efectuar un profundo y sosegado análisis de la cuestión jurídica 

de fondo que pudiera plantearse ante un eventual conflicto colectivo”. También desestima 

por la ausencia de inmediatez la elaboración de un estudio de evaluación y gestión de 

riesgos40. 

El auto de 6 de abril de 2020 en el procedimiento de mmc. 100/2020 instado por 

la Confederación Española de Policía contra el Ministerio de Interior, Secretaría de 

Estado de Seguridad y Dirección General de Policía, ahonda en la argumentación 

esgrimida en las resoluciones previas y desestima la petición de tutela cautelar. 

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional entiende que 

no ha lugar a las medidas urgentísimas sin audiencia de parte sobre suspensión de 

 
38 Interesa el peticionario que se declare que los funcionarios de la Policía Nacional son: “Colectivo 

de exposición de riesgo” o, subsidiariamente, colectivo: “De exposición de bajo riesgo”. 
39 Los servicios esenciales deberás ser prestados de forma rotatoria de turnos diarios, quedando 

excluidas aquellas personas que padezcan patologías que sean susceptibles de agravarse por el contagio del 

Covid- 19: Diabetes. Enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión). Enfermedad hepática crónica. 

Enfermedad pulmonar crónica. Enfermedad renal crónica. Enfermedad neurológica o neuromuscular 

crónica. Inmunodeficiencia. Embarazo. Posparto (inferior a seis semanas) y Cáncer 
40 Fto. Jco. 5: “El Ministerio ya ha dispuesto la entrega de equipos y el cumplimiento de la 

normativa preventiva, y no cesa en sus actuaciones para intentar conseguir los medios necesarios y hacer 

efectiva dicha entrega”. 
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determinados preceptos de la Orden Ministerial de Educación de 22 de abril de 2020 

[AAN, de 19 de mayo de 2020 (rec. núm. 591/2020)]. 

 7.3.- Tribunales Superiores de Justicia 
El TSJ de Andalucía en auto de 3 de abril de 2020 (rec. núm. 12/2020) deniega la 

adopción de las medidas cautelares sin oír a la parte contraria. 

El TSJ de Canarias (auto de 27 de marzo de 2020 (rec. núm. 22/2020) entiende 

que inaudita parte no puede adoptarse la medida interesada. 

El TSJ de Castilla y León (Burgos) de 9 de abril de 2020 (proc. mc. 1/2020) 

aprecia numerosas imprecisiones en la solicitud del sindicato CSIF y rechaza la adopción 

de la tutela cautelar instada al entender que no concurre peligro de mora procesal por 

haberse dictado en el ámbito autonómico por los distintos juzgados unipersonales 

resoluciones favorables a la adopción de tutela cautelar en materia de dotación de EPIS a 

los distintos colectivos afectados. 

El auto del TSJ de Castilla y León (Valladolid) de 10 de abril de 2020 (proc. mc. 

5/2020) desestima la solicitud de tutela cautelar atendiendo a la gestión y esfuerzo de la 

Administración Pública en la dotación de equipos de protección. 

Sin embargo en resolución posterior la Sala de lo Social en diferente sección por  

auto de 12 de mayo de 2020 (rec. núm. 6/2020) sí acuerda la medida cautelar relativa a la 

limpieza y desinfección de los equipos reutilizables, incluyendo su depósito en un 

contender en relación con los trabajadores del transporte sanitario. 

El TSJ de Cataluña, Sala de lo Social, ha dictado diversas resoluciones judiciales, 

sobre tutela cautelarísima in audita parte41 favorable a la estimación de las pretensiones 

instadas con carácter general por los representantes de los trabajadores. Estima que el 

riesgo a la salud que supone la no adopción de los EPIS justifica la adopción urgentísima 

de los medios de protección42. 

El TSJ de Extremadura por auto de 24 de abril de 2020 (rec. num. 2/2020) accede 

a la solicitud de medida cautelar formulada por el sindicato USO contra empresa de 

ambulancias y Servicio Extremeño de Salud. En el mismo sentido se pronuncia el auto 

de 23 de abril de 2020 (rec. núm. 1/2020) apreciando concurrencia de periculum in mora 

por el riesgo para la salud de los trabajadores de ambulancias que comporta la pandemia 

del virus COVID y apariencia de buen derecho ante la ausencia palpable de medidas 

protectoras. 

 La Sala de lo Social del TSJ de Madrid  por auto de 30 de marzo de 2020 

(rec. núm. 307/2020) deniega las medidas cautelares instadas, al entender que no 

concurren los presupuestos para ello sin oír a la contraparte o atendidos los términos de 

 
41 Vid. ATSJ, de Cataluña, Sala de lo Social, de 2 de abril de 2020 (rec. núm. 8/2020) que acoge 

la tutela cautelar formulada por la Unión Sindical de la Policía autonómica frente al Departamento de 

interior de la Generalidad de Cataluña. 

 ATSJ, de Cataluña, Sala de lo Social, de 5 de abril de 2020 (rec. núm. 9/2020) que estima 

la pretensión de tutela cautelar de dotación de EPI formulado por los sindicatos más representativo en el 

Cuerpo de Policía de Mossos d'Esquadra. 

 ATSJ, de Cataluña, Sala de lo Social, de 16 de abril de 2020 (rec. núm. 13/2020) que 

resuelve admitiendo la pretensión de tutela cautelar del Comité de Transporte Sanitario para dotar a los 

trabajadores de este colectivo de equipos de protección individual.  

 ATSJ, de Cataluña, Sala de lo Social, de 4 de mayo de 2020 (rec. núm. 26/2020) sobre 

estimación parcial de las cautelares interesadas para que la Consejería de Sanidad provea de medios de 

protección a los cuidadoes de las residencias de mayores. 
42 ATSJ, Sala de lo Social de Cataluña, de 16 de abril de 2020 (rec. núm. 13/2020). Fto. Jco. 6: 

“Ni integra el objeto de esta resolución, ni de nuestra competencia, declarar la prioridad que las autoridades 

gubernativas han de establecer en orden a distribuir los equipos de protección de las personas trabajadoras, 

ni pronunciarnos sobre su eventual escasez, sino garantizar la seguridad y salubridad en el desarrollo de la 

actividad laboral, tanto en situación de normalidad, como en la excepcional que en la actualidad concurre”. 
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generalidad, indeterminación y abstracción de la solicitud (ATSJM, de 6 de abril de 2020 

(p. mmc. 308/2020). 

 En auto de 17 de abril de 2020 (mmc. 318/2020) la Sala se declara 

incompetente en favor de los juzgados unipersonales de lo social. 

 Por auto de 21 de abril de 2020 (rec. 428/2020) estimas las medidas 

cautelares instadas relativas a la dotación de medios de protección en el ámbito de las 

residencias de mayores de Alcorcón. 

 La STSJ, Sala de lo Contencioso, de Madrid, de 21 de mayo de 2020 (rec. 

núm. 319/2020) permite las manifestaciones que inicialmente no fueron autorizadas por 

la subdelegación de Gobierno. 

El auto de la Sala de lo Social del TSJ de Murcia, de 13 de abril de 2020 (rec. 

1/2020) no adopta la medida cautelar argumentando que: “Se trata de petición a la que no 

se puede atender por su carácter prematuro, pues todavía no se conoce en su integridad 

las características de los riesgos que genera el Covid-19, al tratarse de enfermedad hasta 

el momento actual desconocida. A parte de ello el estado de alarma acordado por los 

RRDD 463 y 465 del 2020, ha venido a centralizar en el Gobierno y Ministerio de Sanidad 

todas las competencias relacionadas con las actuaciones a llevar a cabo contra la 

pandemia y en uso de las mismas son numerosas las iniciativas adoptada en relación a la 

identificación de los riesgos y las medidas a adoptar frente a los mismos que hacen 

innecesario que se requiera al efecto y en este momento a la administración demandada”. 

 La Sala de lo Social del TSJ de País Vasco, dicta varias resoluciones 

favorables a las solicitudes de tutela cautelar en el ámbito sanitario, vid. auto de 24 de 

abril de 2020 (rec. núm. 6/2020) y SSTSJ País Vasco, de 26 de mayo de 2020 (rec. núm. 

13 y 23/2020) y 2 de junio de 2020 (rec. núm. 21/2020), autos de 21 de abril de 2020 (rec. 

núm. 16/2020)43 y de 27 de abril de 2020 (rec. núm. 22/2020); 1 de julio de 2020 (rec. 

núm 12/2020). También estimatoria es la solicitud de tutela cautelar de protección de 

medios a la policía autonómica (ATSJPV de 17 de abril de 2020 (rec. núm. 14/2020)44. 

 La Sala de lo Social del TSJ de País Vasco resuelve en sentido 

desestimatorio sobre otras peticiones de tutela cautelar (Vid. AATSJPV, Sala de lo Social 

de 23 de abril de 2020 (rec. num. 5/2020)45 y 4 de mayo de 2020 (rec. núm. 9/2020)].  

 La Sala de lo Social del TSJ de Valencia [STSJ Valencia de 22 de junio de 

2020 (rec. núm.11/2020)] desestima la demanda interpuesta por una federación sindical 

contra la orden que obliga a los vigilantes de seguridad de una cadena de hipermercados 

a tomar la temperatura a los trabajadores para evitar contagios por Covid-19, en tanto que 

“En el contexto de crisis socio-sanitaria ocasionada por el COVID-19, la toma de 

temperatura de los trabajadores que acceden al centro de trabajo es una medida que tiene 

como finalidad exclusiva evitar que personas con sintomatología que puede estar asociada 

al COVID 19 , accedan a sus instalaciones con el correspondiente riesgo de contagio al 

resto de trabajadores y a posibles usuarios de los supermercados, poniendo así en peligro 

las medidas de contención de la pandemia y la propia integridad física de las personas 

que puedan llegar a encontrarse en el centro comercial, cuya vigilancia tiene 

encomendada la empresa de seguridad. El control en el acceso al centro es una función 

 
 
44 Parte dispositiva: “Estimamos en lo sustancial la solicitud de medidas cautelares y requerimos 

al Gobierno Vasco - Consejería de Seguridad-, para que de manera urgente e inmediata proceda a efectuar 

el test de coronavirus a los funcionarios/as de la Ertzaintza…”. 
45 Fto. Jco. 3: “De cese inmediato del deber de realizar la función de screening por parte del 

personal administrativo no sanitario, no encontramos indicios suficientes de que dicho personal esté 

realizando tal labor. El screening es una estrategia sanitaria para identificar enfermedades de forma 

temprana en individuos sin signos o síntomas de la enfermedad o con síntomas leves y comprende varias 

actuaciones de recepción, acogida y clasificación de los pacientes”. 
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propia de los vigilantes y en este caso esta tarea implica la introducción de un criterio 

nuevo de restricción al mismo , que por el carácter excepcional de las circunstancias se 

proyecta tanto en la función específicamente contemplada en la norma de garantizar la 

seguridad de las personas que se encuentran en el local, como en la más genérica de 

contribuir y colaborar en el plan especifico de prevenciónde riesgos laborales frente al 

COVID 19, por lo que entendemos que la función encomendada tiene en este momento 

pleno encaje en las funciones legales, convencionales y contractuales atribuidas a los 

vigilantes de seguridad”46. 

7.4.- Juzgados Unipersonales 
 A título ejemplificativo destacamos las siguientes resoluciones favorables 

a las solicitudes de tutela cautelar, vid. entre otros. AAJS de Madrid núm. 41 y 31, de 19 

de marzo de 2020 (rec. núm. 356/2020) y de 25 de marzo; Santander, de 27 de marzo de 

2020 (rec. núm. 193/2020); Guadalajara, de 27 de marzo de 2020 (rec. núm. 239/2020); 

Toledo de 27 de marzo de 2020 (rec. núm. 338/2020) Álava, de 30 de marzo de 2020 (rec. 

núm. 184/2020); Salamanca, de 30 de marzo de 2020 (234/2020); Plasencia, de 1 de abril 

de 2020 (rec. núm. 148/2020); de Zamora, 3 de abril de 2020 (rec. num. 160/2020); de 

León, de 6 de abril de 2020 (rec. núm. 239/2020); de Segovia de 6 de abril de 2020 (rec. 

núm. 222/2020) y 4 de mayo (rec. núm. 248/20)47; de lo contencioso administrativo núm.1 

de Vitoria Gasteiz de 8 de mayo (rec. núm. 109/2020)48; Juzgado de lo Social de Alicante, 

núm. 1 (rec. núm. 315/2020)49 

 Equiparándose por el Juzgado de lo Social de Toledo núm.2 en sentencia 

de fecha 17 de marzo de 2020 las guardias de los trabajadores de ambulancias a horas 

extraordinarias. 

 En sede de teletrabajo, se acuerda que los trabajadores puedan seguir 

teletrabajando èn el Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, de 20 

de mayo de 2020 (rec. núm. 114/2020)]. 

 Por sentencia de 3 de junio de 2020 dictada por el Juzgado de lo Social de 

Teruel, se estima la demanda de conflicto colectivo, declarando que la Administración ha 

vulnerado los derechos de prevención de riesgos laborales de los trabajadores y 

condenando a la misma al restablecimiento de tales derechos y dotación de los equipos 

de protección [AJSocial de Teruel de 3 de junio de 2020 (rec. núm. 114/2020)]. 

En sede de afectación al derecho fundamental de libre circulación de las personas, 

el juzgado de lo contencioso ratifica la medida adoptada por la Consellería de Sanidade, 

de fecha 6 de julio de 2020, por la que se acuerda el aislamiento y cuarentenas obligatorios 

de todo el núcleo familiar [AJuzgado de lo Contencioso Administrativo de Santiago de 

Compostela de 7 de julio de 2020 (rec. núm. 217/2020)]. 

Deniegan las medidas cautelares interesadas entre otras las siguientes resoluciones 

judiciales:: AJSocial de Madrid, núm. 34 de 30 de marzo y núm. 39, de 1 de abril de 2020 

 
46 Fto. Jco. 3. 
47 Condena a la empresa de ambulancias a que: “Se responsabilice del lavado, descontaminación 

y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección personal de su personal 

de movimiento de Segovia, sin que en ningún caso sean los trabajadores los que deban llevarse la ropa a su 

domicilio a tal fin, debiendo fijar un sistema de recogida y devolución en el centro de trabajo (bases en las 

que se presta el servicio), lavado y desinfección de la ropa de trabajo de la plantilla, asegurando que, si se 

contratase tales operaciones con una empresa homologada, deberá asegurar que la ropa y los equipos se 

envíen en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas”. 
48 Prohíbe al Servicio Vasco de Salud reutilizar los equipos de protección individual de protección 

sanitaria. 
49 Requiere: “Al Ayuntamiento de San Juan de Alicante para que, de forma inmediata proceda a 

realizar test de diagnóstico y preventivos a todos los empleados públicos que tiene a su servicio que realicen 

sus funciones en contacto directo con ciudadanos, en dependencias municipales o fuera de las mismas”. 
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(rec. núm. 370/2020), núm. 41 de 19 de marzo (rec. núm. 356/2020); de Pamplona núm. 

4, de 7 de abril de 2020 (rec. núm. 222/2020); de Valladolid núm. 4, de 27 de marzo de 

2020 (rec. núm. 192/2020); Sentencia del Juzgado de lo social de Orense, de 22 de mayo 

de 2020 (rec. núm. 242/2020). 

 Se deniega por auto de 3 de junio la medida cautelar interesada por el 

Sindicato relativa a que los funcionarios públicos de la Administración Regional de 

Murcia sigan prestando sus servicios por medio de teletrabajo al entender que no se han 

acreditado ni tan siquiera indiciariamente los presupuestos que toda medida cautelar 

comporta [AJMurcia de 3 de junio de 2020 (rec. núm. 138/2020)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 


