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A LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO 

 

 
 
 
 

D. Javier Martínez Martínez, con DNI nº 24.160.258T, en mi condición de Presidente 
del Sector Nacional de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) 

y personal estatutario del sector sanitario, con domicilio a efectos de notificaciones en la C/ 
Fernando el Santo nº 17, Madrid (28010). 
 
 
 

DIGO 
 
 
 

Que, mediante el presente escrito, al amparo de lo dispuesto el art. 57, 2º, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
competencia para la instrucción y el enjuiciamiento de todas las causas seguidas contra, 
miembros del Gobierno, ponemos en su conocimiento y denunciamos al Sr Ministro de 
Sanidad D. Salvador Illa Roca, como presunto responsable, por los siguientes:  

 
 

HECHOS 
 

 
PRIMERO.- Que el día 17 de marzo de 2020 se solicitó por parte del Presidente 

Nacional de CSIF, D. Miguel Borra Izquierdo, mediante escrito dirigido al Ministro de Sanidad, 
D. Salvador Illa Roca, (a quien ahora se denuncia), en su condición de máxima autoridad 
competente dentro del área del Sistema Nacional de Salud (art. 4 del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), al amparo de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, que se dotase al personal sanitario de equipos de protección individual para 
garantizar la seguridad y salud de dicho personal en el desempeño de sus funciones, 
ante la existencia del grave riesgo de contagio en caso de no contar con dicho material. 
Se adjunta dicho escrito y el justificante de su presentación como documentos 1 y 2 que 
acompañan a la presente denuncia. 

 
SEGUNDO. - Que los diferentes responsables provinciales del Sector Sanidad de 

CSIF también han solicitado ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social que 
actúen ante la detección de riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras 
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de los Centros Sanitarios, con incumplimiento del Plan y las medidas de Prevención de 
Riesgos Laborales preceptivos y por la vulneración de la normativa vigente en esta materia:  
 

 Art. 14 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

 R.D 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. 

 R.D. 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. 

 
Así, por ejemplo, se hizo constar en el escrito del responsable de Sanidad de CSIF en 

Valencia registrado el 23 de marzo de 2020 dirigido a la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social y en el escrito de queja de 25 de marzo de 2020, presentado también por 
el responsable de Sanidad de CSIF en Valencia, ante el Sindic GREUGES, detallando las 
situaciones concretas que producen el grave riesgo para la seguridad y salud de los 
trabajadores del ámbito sanitario que en los siguientes apartados especificamos. Se 
acompañan los anteriores escritos como documentos 3 y 4. 

 
Asimismo, los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF de distintas 

Áreas de Salud han reclamado a los Comités de Seguridad y Salud de los centros sanitarios 
información sobre las medidas adoptadas en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
ante esta grave situación, con la finalidad de evitar el riesgo para la salud y la seguridad de 
las personas. Y en el Hospital de La Fe De Valencia, en concreto, las tres delegadas de CSIF 
en dicho centro dirigen escrito al Director Gerente del mismo, manifestando la carencia de los 
equipos de protección, exigiéndoles información sobre el stock del material sanitario de 
prevención y la solicitud del mismo al Ministerio de Sanidad y la provisión de test diagnósticos 
para evitar la propagación del COVID 19. Se acompañan a la presente denuncia dichos 
escritos como documento 5. 

 
TERCERO. - Que, a día de hoy, más de dos semanas después de la declaración de 

estado de alarma, los profesionales de la sanidad en toda España continúan trabajando en 
gran número de centros hospitalarios sin los preceptivos y necesarios equipos de protección 
individual, EPI, (guantes, gafas, batas, mascarillas, etc.) y ante dicha insuficiencia de medios 
materiales se están reutilizando los existentes, aun cuando no es material reutilizable por su 
pérdida de eficacia. Todo ello, sin duda, pone en riesgo su salud, al estar en contacto directo 
a diario con población contagiada, hasta el punto de que han fallecido varios sanitarios. 
 

Concretamente en Castilla León, en Fuente de San Esteban, (Salamanca) ha fallecido 
una profesional que presentaba síntomas y se encontraba pendiente del resultado de la 
prueba, existiendo un comunicado de la Consejería de Salud reconociendo que no estaban 
preparados y sin stock de material, lo mismo sucedió con la primera fallecida en el País 
Vasco, en el Hospital de Galdakao (Bizkaia), donde el número de contagiados sanitarios se 
incrementa a diario, o en Córdoba, en el Centro de Atención Primaria Levante-Sur, en el que 
falleció un Médico.  
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CUARTO. - Que la situación de falta de protección por no poner a disposición del 
personal sanitario los referidos equipos de protección individual, ni adoptar todas las demás 
medidas preceptivas en materia de Prevención, en virtud de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y con infracción de otros derechos laborales, sucede en la mayoría de los 
Hospitales y centros sanitarios, como a modo de ejemplo se expone: 
 

 Hospital General de Albacete, con 31 profesionales infectados, estando los más 
expuestos únicamente protegidos con bolsas de basura sustituyendo batas. 

 Hospital Virgen de la Salud de Toledo llevan 2 semanas reutilizando las mascarillas 
FFP2. 

 En Madrid, el personal del Hospital Ramón y Cajal, se ha plantado y exige equipos 
adecuados y la respuesta ha sido amenazarles con expedientes disciplinarios, 
pese a que existen motivos más que suficientes para exigir ya de forma más 
contundente los equipos de protección, por la hospitalización urgente de 4 
celadores contagiados y alguno de ellos en estado crítico. 

 En Galicia, concretamente en Vigo, se ha destituido a una Jefa de Servicio en el 
Hospital Álvaro Cunqueiro, por exigir medidas de protección para el personal. 

 En Murcia, en el centro coordinador de Mariano Rojas, los profesionales del 061, 
algunos con síntomas de coronavirus, comparten sala con los profesionales del 
112, no se les aparta del trabajo o aíslan y no se cumplen las medidas de protección 
ni se realizan test. 

 En Valencia, se ha calificado como situación límite en el trabajo la falta de equipos 
de protección y reutilización de mascarillas, interponiendo denuncia a la Inspección 
de trabajo. 

 En Aragón, en el Hospital Provincial de Zaragoza, tampoco cuentan con EPIS ni 
test y pruebas a los sanitarios. 

 
Dada la evolución de la situación y la deficiente gestión que se está realizando por la 

Autoridad responsable, se prevé un aumento exponencial en todo el territorio nacional de 
estas nefastas circunstancias, lo que supone un grave problema para los sanitarios que se 
ven sometidos a dicho riesgo constantemente, en su salud y en sus vidas, al no disponer de  
los equipos de protección individual necesarios y el resto de medidas de prevención 
preceptivas y, derivado de ello, existe, asimismo un grave problema para los pacientes, que 
ven reducido el número de personal sanitario que puede ayudarles a curar su enfermedad. 
Los datos del alto índice de contagios entre el personal que presta servicios en la sanidad, 
son sencillamente escalofriantes, a fecha 27.03.2020, el personal sanitario infectado era de 
9.444 personas,  lo que supone con respecto al total de afectados el 14,75%, proporción  
totalmente desmesurada, más si comparamos con China donde lo fue del 4%, lo que 
demuestra que se hizo una gestión mucho más eficaz que en España, donde por la falta de 
equipos de protección individual e incluso colectivos, se está evidenciando ya una situación 
insostenible en el tiempo para este importante sector profesional y como ya hemos apuntado 
para el resto de la sociedad que deja de poder ser atendida y, eventualmente, puede ser 
contagiada por el propio personal sanitario.  
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QUINTO. - Que algunos de los empleados públicos del sector sanitario a los que 
representamos en todo el ámbito nacional nos han manifestado, asimismo, la existencia de 
otras situaciones que podrían suponer, además de infracciones en materia de prevención de 
riesgos laborales, otro tipo de infracciones, incluso de tipo penal, conforme a lo siguiente: 
 

 No se les ha informado de forma clara sobre las actividades y tareas a realizar en cada 
nivel asistencial y se les dan instrucciones sesgadas y cambiantes continuamente. 

 No se les han facilitado y puesto a disposición los recursos materiales adecuados ni 
los mismos son suficientes, al igual que tampoco lo son los medios humanos existentes 
y los espacios para desarrollar el trabajo. 

 Se han producido amenazas administrativas y ceses a algunos sanitarios por exigir la 
adopción de medidas de seguridad para el desempeño con garantías de protección 
para la salud de los sanitarios y los propios pacientes o por poner de manifiesto la 
inexistencia de dichas medidas de seguridad y de medios humanos.  

 No ha existido una comunicación fluida y colaboración eficaz entre las distintas 
Administraciones implicadas. 

 No se ha facilitado la información relativa al seguimiento o tramitación de las medidas 
propuestas, con respecto a la protección de los trabajadores. 

 Se incumplen los plazos para realizar y poder cumplir con las actuaciones en el menor 
tiempo posible sobre pruebas, diagnósticos y aislamientos precisos. 

 Se efectúan campañas publicitarias de dotación de EPI y pruebas de diagnóstico 
COVID-19 fraudulentas por no ser ciertas, ya que no existen dotaciones efectivas y 
tampoco pruebas de diagnóstico suficientes. 

 
En definitiva, se denuncia algo más que la ineficacia de la actuación de la autoridad 

responsable de la Administración Sanitaria ante el conocimiento de unos hechos que suponen 
un riesgo para la salud de los trabajadores y también para los propios pacientes, al no actuar 
de forma inmediata para paliarlo o eliminarlo. Se denuncia lo que consideramos una 
imprudencia grave en la gestión de los recursos humanos y materiales del Sector 
Sanitario en todo el país, con un evidente incumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales de aplicación, y que, en atención a las circunstancias 
concurrentes, entendemos que pueden ser constitutivos de delito. 
 

Todas estas circunstancias están siendo reflejadas y documentadas, tanto por nuestra 
organización como por todos los medios de comunicación de este país, así como por la 
Autoridad Laboral.  
 

Por otro lado, debemos hacer constar que el Comité de Emergencias del Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI, 2005) declaró el brote de coronavirus como una Emergencia de 
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en su reunión del 30 de enero de 2020. 
En esta fecha se da a conocer la trascendencia del brote. Documento 6.  

 
Ese día, la Organización Mundial de la Salud, recomendó a todos los países lo siguiente: 

 
“Se espera que una mayor exportación internacional de casos pueda aparecer en cualquier 
país. Por lo tanto, todos los países deben estar preparados para la contención, incluida la 
vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y la gestión de casos, el seguimiento 
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de contactos y la prevención de la propagación de la infección por 2019-nCoV, y compartir 
datos completos con la OMS”.  
 

El 28 de febrero de 2020, el Ministerio de Sanidad publicó en su página web 
el Informe sobre los casos de COVID-19 confirmados en España, Informe COVID-19 nº 
3 sobre los 18 casos de COVID-19, de los 31 totales en España, notificados al Centro 
Nacional de Epidemiología a través de la plataforma SiVies. Documento 7. 

 

Así, el propio Ministerio de Sanidad constata la existencia oficial de 31 casos de 
coronavirus el 28 de febrero.  

 
SEXTO. - El 3 de marzo de 2020, la Organización Mundial de Salud advirtió a los 

gobiernos que aumentaran la producción de equipos de protección personal (EPP) ya que 
los trabajadores de la atención sanitaria dependen del equipo de protección personal para 
protegerse a sí mismos y a sus pacientes y evitar infectarse o infectar a otras personas. 
 

A pesar de ello, en España no se ha hecho o al menos de manera eficiente y suficiente 
ya que la escasez de suministro (faltan guantes, mascarillas médicas, respiradores, gafas de 
seguridad, pantallas faciales, batas y delantales, etc.) hace que profesionales médicos, de 
enfermería y otros trabajadores de primera línea estén peligrosamente mal equipados para 
atender a los pacientes de COVID-19 poniendo en riesgo su salud y vida. 

 
SÉPTIMO. - El 14 de marzo el Ministro de Sanidad D. Salvador Illa Roca asume las 

máximas competencias en materia sanitaria en todo el Estado español, convirtiéndose por 
ello en el máximo responsable y garante en la evitación y contención de la propagación del 
virus. Como tal y en cumplimiento de la recomendación de la Organización Mundial de la 
Salud, el Sr. Illa debió adoptar con urgencia las medidas necesarias al efecto y entre las 
medidas más esenciales se encuentra dotar a los servicios sanitarios del material de 
protección necesario para evitar que su personal se contagie en el ejercicio de sus funciones.  
 

Este deber se ha incumplido por el Sr. Ministro puesto que, desde el 28 de febrero, 
según los datos oficiales que constan en la página web del Ministerio de Sanidad se han 
elevado a 85.195 casos de contagio y 7.340 fallecidos en España. (Página web del Ministerio 
de Sanidad, datos a 30/3/2020). 
 

Entre todos ellos, han fallecido y enfermado numerosos sanitarios y, en la actualidad 
continúan expuestos a riesgo de contagio los profesionales que siguen en sus puestos de 
trabajo careciendo de los medios de seguridad y control necesarios. El trabajo y la defensa 
de un servicio sanitario no pueden costar la vida y la salud de los empleados. 

 
OCTAVO. – Que a fecha 26 de marzo, según datos facilitados por el propio Ministerio 

de Sanidad el 27 de marzo, haya 9.444 sanitarios contagiados en todo el país, un 14,75% 
respecto al total, mientras que en China lo fue del 4%, evidencia la omisión por parte de la 
Autoridad española competente, del deber de proveer de los equipos necesarios para evitar 
el contagio a este colectivo constantemente expuesto, siendo por desgracia nefastas las 
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consecuencias de ello, y cada vez mayor el número de personas afectadas y fallecidas por 
dicho motivo. 

 
NOVENO. - Tan graves incumplimientos del deber por parte del Sr. Illa, además de 

suponer infracción de lo dispuesto en materia de prevención de riesgos laborales sobre 
seguridad y salud en los puestos de trabajo, vulnerando el derecho a la protección del 
trabajador frente a los riesgos laborales, por el incumpliendo el deber de protección que 
también incumbe las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio, podrían 
ser constitutivos del tipo penal previsto en los arts. 142 y 147, en relación con el art. 
316 del Código Penal o, alternativamente, en el art. 317 del mismo cuerpo legal cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 

Art. 142: 1. “El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como 
reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años”. 

Art. 147: 1. “El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que 
menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del 
delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce 
meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una 
primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o 
seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico”. 

Art. 316: “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando 
legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores 
desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que 
pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas 
de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”. 
 
Art. 317: “Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia 
grave, será castigado con la pena inferior en grado”. 
 
Cuando como consecuencia de la infracción de normas de prevención de los riesgos 
laborales se produzca el resultado que se pretendía evitar con ellas (la muerte o las lesiones 
del trabajador), el delito de resultado absorberá al de peligro (art. 8.3º C.P.), como una 
manifestación lógica de la progresión delictiva, existiendo un concurso ideal de delitos. 
 
 

Por todo lo anterior, A LA SALA,  
 
 

SOLICITO: que teniendo por presentado este escrito, con los documentos que lo 

acompañan, se digne admitirlo,  proceda a abrir las diligencias correspondientes para la 
averiguación, esclarecimiento y comprobación de los hechos puestos en su conocimiento y 
ordene la práctica de las diligencias de investigación oportunas y adecuadas a la naturaleza 
de los posibles delitos, a su gravedad y a la alarma social concurrente, y en su día tras los 
trámites legales oportunos se enjuicie a la persona o personas implicadas en los mismos, 
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comunicando a esta parte la resolución adoptada por la Sala a la que respetuosamente me 
dirijo en relación a los hechos denunciados. 
 
 
 
 

En Madrid a 30 de Mazo de 2020 
 

 
 
 
 

D. JAVIER MARTINEZ MARTÍNEZ. 
Pte. Sector Nacional de Sanidad de CSIF 


