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Un contagio de Covid 
debe demostrarse 
para ser contingencia 
profesional
V. Moreno. Madrid
El juzgado de lo social nú
mero 1 de Segovia, tras una 
amplia investigación y escu
char a un buen número de 
testigos, ha desestimado la 
demanda contra la Seguri
dad Social y el Fremap de la 
viuda de un conductor de 
ambulancias que resultó 
contagiado por Covid y que, 
finalmente, falleció por con
secuencia de esta misma en
fermedad.

En su reclamación, la mu
jer solicitaba la declaración 
de la baja y posterior falleci
miento de su marido como 
contingencia profesional a 
los efectos de incrementar 
la pensión de viudedad. Sin 
embargo, y a pesar de la nor
mativa existente sobre los 
trabajadores de centros sa
nitarios y el coronavirus, el 
tribunal llega a la conclusión 
de que la demandante no ha 
aportado pruebas suficien
tes sobre la posible exposi
ción a la enfermedad y la 
causalidad de contagio.

En este asunto, hay que 
partir de la consideración de 
que el real decreto ley 
(RDL) 19/2020 establece la 
presunción como contin
gencia profesional de las en
fermedades padecidas por 
el personal que presta servi
cios en centros sanitarios o 
sociosanitarios como conse
cuencia del contagio de Co- 
vid-19. Pero, como explica 
Daniel Sánchez Sellas, abo
gado de Ceca Magán, en es
te caso la empresa de ambu
lancias ha conseguido rom
per esta presunción al apor
tar diferentes pruebas.

Como se puede leer en la 
sentencia, el conductor 
nunca estuvo en contacto

directo con personas enfer
mas de Covid-19, al realizar 
este únicamente rutas lim
pias, “es decir, traslado de 
pacientes no diagnosticados 
con Covid-19”, como pa
cientes oncológicos, de diá
lisis o de radioterapia.

Además, si un paciente 
trasladado daba positivo en 
el hospital, se informaba a la 
empresa -que dotó a sus 
trabajadores de equipos de 
protección- y, en este caso, 
nunca se notificó ningún ca
so semejante. Por último, el 
tribunal destaca la testifical 
de una conductora y com
pañera del afectado que ma
nifestó “que un par de días 
antes del positivo del falleci
do, éste comentó que su es
posa trabajaba en un centro 
sanitario y que había resul
tado contagiada”. Por esta 
razón, “y atendiendo a ello y 
a lo dicho hasta el momento, 
no resulta acreditado que el 
contagio del trabajador tu
viera como causa exclusiva 
en el trabajo”.

El laboralista señala que 
esta sentencia “resulta espe
cialmente relevante en un 
momento en el que se están 
empezando a analizar las 
sentencias de primeros con
tagios de Covid, dado que 
queda claro que la presun
ción del RDL 19/2020 es iu- 
ris tantum, por lo que las 
empresas podrán tratar de 
desvirtuarla aportando 
prueba en contrario”.

Sea como sea, Sánchez 
Sellas concluye indicando 
que “este tema es puramen
te casuístico y los juzgados 
deberán valorar cada caso 
en concreto, lo que dará lu
gar a pronunciam ientos 
muy variados”.


