A LA SALA DE LO SOCIAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL

D. MANUEL MONFORT EDO, Procurador de Procurador de los Tribunales y perteneciente al Ilustre
Colegio de Procuradores de Madrid, con el número de colegiado 1008, actuando en nombre y
representación del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, lo
que acredito mediante copia de poder que adjunto, bajo la dirección técnica del Letrado Dª. SARA DE
BEDOYA PIQUER, col. 23160 del ICAM , ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,

comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

Que, por medio del presente escrito SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES, INAUDITA PARTE,
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, frente a:
a) Ministerio de Justicia, con domicilio en c/ San Bernardo, 45, 08071 Madrid.

Basando esta pretensión, en los siguientes:

HECHOS.
PRIMERO:- Que el sindicato "STAJ” (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia) es
un sindicato constituido al amparo de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, especializado en la
defensa de los intereses de los funcionarios de la Administración de Justicia , siendo su objetivo la
mejora de las actuales condiciones profesionales, en especial la de su dignificación profesional.
Anexamos los Estatutos y acta de constitución del sindicato, como documento número 1.

SEGUNDO.- En todo el territorio nacional se ha decretado el Estado de Alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (RD 463/2020 de 14 de marzo). Además de
las competencias que ordinariamente corresponden al Ministerio de Justicia en materia de salud y
riesgos laborales, la ORDEN SND/261/2020, de 19 de marzo, publicada en el BOE de 20 de marzo,
encomienda al Ministro de Justicia la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los

cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la LOPJ 6/1985, de 1 de julio, en todo el territorio
del Estado durante la vigencia del estado de alarma decretado. Siguiendo las recomendaciones de
la autoridad sanitaria se establece:
1.- Medidas de protección colectiva:
NO permitir el acceso a la sede judicial salvo justificación correspondiente.
Disponer de geles hidroalcohólicos/jabones líquidos que deberán ser utilizados
sistemáticamente por todas las personas tras rebasar la puerta de la sede judicial.
De ser imprescindible el acceso y manifestar algún tipo de afección respiratoria, dotar de
mascarilla al usuario/justiciable/detenido, así como al acompañante si fuera imprescindible su
compañía, que deberá tener puesta durante todo el recorrido que deba realizar en la sede
judicial.
Establecer distancias mínimas de 1 metro, tanto en los accesos como en espacios de
atención al público para evitar acumulación de personas en las zonas de acceso, espera y/o
atención y de 2 metros con personas que pudieran estar aquejadas de algún tipo de afección
respiratoria.
Dotar de elementos de protección colectiva-mamparas de seguridad en los puestos de
atención al público (evitar interactuaciones con el público y posibles salpicaduras por tos o
estornudos involuntarios).
Intensificar las actuaciones de limpieza.
TERCERO:- Que desde el inicio de la propagación del virus denominado “Covid-19”, probablemente
más conocido en la praxis forense como “coronavirus de Wuhan”, la administración demandada
no ha facilitado a los funcionarios a su cargo Equipo de Protección Individual alguno para
protegerse de dicho agente infeccioso, lo que ha conllevado gravísimos riesgos para su salud,
hasta el punto que en varias localidades de la geografía española, varios de los funcionarios al
servicio de la Administración de Justicia se vieron infectados por dicho virus.
CUARTO.- El Gobierno de la nación ha propuesto alargar la declaración del estado de alarma hasta
el próximo 11 de abril, medida que está pendiente de autorización por parte del Congreso de los
Diputados, por lo que la situación de desprotección caso de no tomarse medias se va a alargar en el
tiempo, aumentando el riesgo no sólo de los funcionarios sino de toda la población.

QUINTO:- Que esta situación ha conllevado, en todo el territorio nacional, dada la escasa salubridad
con la que de ordinario los funcionarios ejercen su tarea, en los últimos días, estos hubieran tenido

que ejecutar, todo tipo de medidas de protección, en ocasiones estrambóticas, como pudiere ser la
colocación de cajas de correos o mesas, para evitar el contacto del público con los funcionarios
indefensos, intentando con ello paliar la situación, pues la demandada no ha facilitado Equipo de
Protección Individual alguno para ello.
Y así, acompañamos un reportaje fotográfico de varios Juzgados de las provincias de Barcelona,
Madrid, Cantabria, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, Valladolid, Albacete, Tarragona y Murcia, que
adveran lo delicado de la situación y la absoluta dejadez de las demandadas para cumplir con su
obligación.

SEXTO:- Que dicho agente biológico, es extraordinariamente mortal y contagioso, habiendo fallecido
más de 1 700 personas en España por aquel y promulgado 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.

Hecho notorio.

SÉPTIMO:- Que el 14 de marzo de 2020, se aprobó, por la Secretaría de Estado de Justicia la
relación de servicios mínimos, empero, ellos se han realizado sin facilitar a los funcionarios los
correspondientes equipos de protección individual, de suerte tal, que se ven obligados a realizar sus
labores sin ningún tipo de protección, ni tampoco ponderar las circunstancias personales de cada
uno de ellos para hacer frente a dicho riesgo.
Es más, dentro de los denominados servicios mínimos, se han fijado los de “internamientos
urgentes” del artículo 763 LEC, que conlleva la visita a un centro hospitalario, con el consiguiente
contacto con personas infectadas por dicho virus, pero sin protección alguna.
Anexamos dicha Instrucción, como documento número 2.

OCTAVO:- Que la situación ha degenerado hasta tal punto, que en varias localidades, las Juntas de
Personal, ante la falta de puesta a disposición de Equipos de Protección, han acordado al amparo
de lo prevenido 21.2 LPL, paralizar la actividad de sus trabajadores.
Anexamos dichos acuerdos, como documento número 3.

NOVENO:- Que por las distintas administraciones, se han aprobado distintos protocolos, en los que
recogen que el personal administrativo entra en contacto con personas infectadas con agentes
biológicos del tipo 4 (como es el supuesto del coronavirus), deben estar provistos de los siguientes
equipos de protección.

Adjuntamos dicho protocolo como documento número 4

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

I
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Corresponde a la Jurisdicción Social, de conformidad con lo prevenido en el artículo 67.e) LRJS: “La
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia: 1º De los procesos especiales de
impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al territorio de una
Comunidad Autónoma. 2º De los procesos sobre conflictos colectivos cuya resolución haya de surtir efecto en
un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma”.

Sobre este punto, debe recordarse que la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de
10 de abril de 2013 (Recurso de Casación 67/2012), apreció la competencia de este orden para
conocer del conflicto que incluía al personal funcionario, y que reclamaba su derecho a recibir los
reconocimientos médicos del artículo 22 LPRL.

En este caso, esta parte únicamente suplica que se ordene a la demandada para que pongan a
disposición de sus funcionarios los correspondientes equipos de protección individual (mascarillas,
guantes, gafas y soluciones alcohólicas o desinfectantes) mientras desarrollan su trabajo, por lo que
es evidente que a estos únicos efectos, la competencia de esta jurisdicción y órgano es innegable, al
tratarse los del lugar de la prestación de servicios, pues en toda esta Comunidad Autónoma, quien
debe facilitarlos, previa coordinación con el Ministerio de Justicia, es el ente autonómico
demandado.
II
LEGITIMACIÓN.

El artículo 17.2 LRJS, configura la legitimación de los sindicatos de trabajadores, para la defensa de
los intereses que le son propios, correspondiendo aquella a la demandada, al ser la Administración
Pública que viene obligada a facilitar los equipos de prevención de riesgos laborales a sus
funcionarios.
FONDO DEL ASUNTO.
III

DE LA EXISTENCIA DE PERICULUM IN MORA.

En primer lugar, conviene destacar que nos encontramos ante una situación de emergencia, que ha

dado lugar a la declaración del Estado de Alarma, pues la Organización Mundial de la Salud elevó el
pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e
internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta
coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis
sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud por el muy elevado número de ciudadanos
afectados.
En segundo lugar, que es evidente que los funcionarios al servicio de la administración de justicia
deben prestar sus servicios en esta coyuntura, al tratarse la Tutela Judicial Efectiva de uno de los
Derechos más importantes en todo estado social y democrático de Derecho.
Ahora bien, deben hacerlo de forma segura, lo que no se garantiza en la actualidad, siendo palmario
el peligro público que constituye la prestación del servicio sin medida alguna, estando todos los
integrantes de la oficina expuestos a dicho riesgo biológico, pues de no tener los Equipos de
Protección que interesamos, estos funcionarios no sólo se ven expuestos a dicho riesgo por el
tránsito de personas (detenidos, partes, policías), sino que ellos también exponen a estos a los
usuarios, pudiendo ser un vehículo de contagio.
Nos encontramos pues, en una situación de grave “periculum in mora”, pues de no desempeñarse
estas funciones con un mínimo de seguridad, no sólo se afecta de forma notoria a la salud de los
interesados, sino a toda la ciudadanía, pues el constante contacto con personas que pueden estar
enfermas, sin duda puede conllevar que estos funcionarios ora se contagien, ora transmitan la
enfermedad a terceros, provocando la propagación de la pandemia, que es precisamente lo que se
ha querido evitar.
IV

APARIENCIA DE BUEN DERECHO.

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en su art. 14, rubricado: " Derecho a la
protección frente a los riesgos laborales ", dice que “1. Los trabajadores tienen derecho a una
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de
los trabajadores frente a los riesgos laborales “.
En cuanto al deber empresarial de protección, el artículo 15 establece que el empresario aplicará las
medidas que integran el deber general de prevención previsto en el art. anterior, con arreglo, entre
otros, al principio general de evitar los riesgos, y añade que la efectividad de las medidas
preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el
trabajador-

El artículo 17.1 señala "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los
equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores “.

Artículo 21 Riesgo grave e inminente
1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con
ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho
riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave,
inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario,
abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los
trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción
debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.
c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su
superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de
otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus
conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.
2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador
tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario,
cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su
salud. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección
de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente,
un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.
3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no
permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la
paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será
comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro
horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los
Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de
representación del personal.
4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la
adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran
obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
El artículo 15 de la misma Ley de prevención de riesgos laborales establece los principios de la
acción preventiva. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención
previsto en el 14 citado con anterioridad, con arreglo a los principios generales que en éste artículo
se describen entre otros como: evitar riesgos, evaluar los riesgos que no se puedan evitar, combatir
los riesgos en su origen, planificar la prevención, adoptar medidas que protejan la protección
colectiva e individual, instrucciones a trabajadores.
Complementando lo anterior, el RD 664/1997, que regula la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, entre los que se
encuentran los virus, como es el caso, obliga en los casos de agentes biológicos del grupo 4
(aquellos que causan una enfermedad grave en el hombre supone un seno peligro para los
trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista
generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz), obliga en los términos de los artículos 6 y sin
reducir al mínimo el número de trabajadores que puedan estar expuestos al agente, adoptar las
medidas de protección colectiva e individual e identificar a aquellos trabajadores a los que sean
necesario aplicar medidas de protección.
En este escenario, es palmario que ninguno de los “medios” anteriormente referenciados, cumplen
las más elementales reglas de prevención de riesgos laborales, pues ni el cruce estrambótico de
unas sillas al lado de un mostrador judicial, la confección de líneas con cajas de correos o la
colocación de una mesa a modo de barricada para impedir el paso, son elementos dignos o seguros
para evitar la contaminación de un agente biológico, tan peligroso como es un virus de las
características del aquí referenciado, es más, la propia actuación administrativa (más bien inacción)
y las propias resoluciones adoptadas incumplen absolutamente las disposiciones reglamentarias de
prevención de riesgos laborales,

a) No reducen, al mínimo posible, el número de trabajadores expuestos.
b) No evalúan los riesgos individuales a quienes les sea necesario aplicar las medidas.
c)

No dispone, de forma concreta, los equipos que deben dotarse necesariamente a los

funcionarios afectados.
Por estos motivos, dado que resulta notorio la existencia de una epidemia, contagiosa, de un virus
de los referidos en el artículo 2 (RD 664/1997), frente al que no existe tratamiento eficaz alguno, y
ante la falta de adopción de medida alguna por parte de la demandada, que de forma absolutamente

irresponsable ha fijado una suerte de servicios mínimos semejantes a los de una huelga, nos vemos
obligados a solicitar el amparo judicial, interesando que de forma cautelar se ordene a la demandada
que facilite a los funcionarios a su servicio, que deban acudir a realizar su función en un órgano
judicial, los equipos de protección referidos en los protocolos de contacto con agentes biológicos,
aprobados por la propia Administración para el personal administrativo que se ve expuesta a estos
riesgos, dispensando a aquellos de prestar sus servicios, en tanto en cuanto no lo verifique.
V

DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA MEDIDA CAUTELAR QUE SE PRETENDE Y LA TUTELA
JUDICIAL DEL PLEITO PRINCIPAL.

En primer lugar, debemos destacar que esta parte va a suplicar en el pleito principal, la condena a
las demandadas a facilitar los equipos individuales de protección a sus funcionarios, por lo que las
medidas que solicitamos guardan correlación con lo que se pretenderá en el pleito principal.
Por todo lo expuesto,

A LA SALA SUPLICO, que teniendo por presentado este escrito, y por deducida solicitud de medida
cautelar, inaudita parte, en materia de prevención de riesgos laborales, previos los trámites a los que
hubiere lugar en Derecho, acuerde las siguientes medidas:

A)

Ordenar a la demandada que DE FORMA INMEDIATA, faciliten a los integrantes de los
órganos judiciales de la Administración de Justicia, en todo el territorio nacional, que deban
realizar sus funciones, durante la vigencia de la epidemia del Covid-19, los equipos individuales
de protección que luego se dirán, que habrán de estar completamente desinfectados en cada
puesta en servicio:

B)

Ordenar a la parte demandada que, DE FORMA INMEDIATA, proceda a evaluar
individualizadamente los riesgos que, por sus circunstancias personales, los funcionarios al
servicio de la Administración de Justicia a los que ha ordenado desempeñar sus funciones,
asumen por ello.

C)

Dispensar a los Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, de prestar sus
servicios a favor de las demandadas, en tanto en cuanto aquellas no les provean de los equipos
de protección individualizada anteriormente referidos.
y cuanto más proceda en Derecho.

OTROSÍ DIGO:- Que dadas las circunstancias actuales, suplicamos, que de estimarse necesaria la
audiencia a la parte demandada, esta se haga de forma escrita, prescindiendo de la celebración de
la correspondiente vista.
OTROSI PRIMERO DIGO: Como sindicato al ostentar la representación colectiva de los intereses
de los trabajadores, está exento de la prestación de caución, garantía e indemnizaciones
relacionadas con las medidas cautelares que puedan acordarse, en virtud de la Ley 36/2011, de 10
de octubre, reguladora de la jurisdicción social

Es justicia que respetuosamente se pide en Madrid, a 25 de marzo de 2020.

Sara de Bedoya
Col: 23160

Manuel Monfort Edo
Col:1008
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