
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 3 DE HUELVA
C/Aragón, nº 1
Tfno. 959 52 62 82-85
Fax: 959 52 62 86

 SENTENCIA Nº72/2021

En Huelva, a diecisiete de marzo de 2021

El Ilmo. Sr. D. Juan Luis Rodríguez Ponz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Tres de Huelva, ha visto los presentes 
autos de procedimiento abreviado número 018/2021, seguidos a instancia de 
Dña.  Teresa  Álvarez  Díaz,  en  su  condición de  Secretaria  provincial  de  la 
Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad (F.T.P.S), representada 
y defendida por la Letrada Dña. María de los Ángeles Pérez López, frente al 
Servicio Andaluz de Salud, representado y defendido por el Letrado de sus 
Servicios Jurídicos, sobre personal, y ha dictado la siguiente sentencia:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Dña.  Teresa Álvarez Díaz, en su condición de Secretaria 
provincial  de  la  Federación  de  Técnicos  y  Profesionales  de  la  Sanidad 
(F.T.P.S), se interpuso demanda de procedimiento abreviado contra el Servicio 
Andaluz de Salud,  para la cesación de la vía de hecho por su actuación en 
Hospital Infanta Elena de Huelva y Hospital de Riotinto, Riotinto (provincia 
de Huelva),  interesando se dictara sentencia en el sentido de  condenar a la 
Administración  demandada  a  que,  de  inmediato,  cesen,  por  ilegales,  las 
órdenes  impartidas  a  los  TCAE para  que  limpien  y  desinfecten  los  EPIS 
(gafas, pantallas, etc) reutilizados por otros profesionales sanitarios que tratan 
a pacientes de COVID-19 por no ser tareas de su competencia, debiendo ser 
directamente la administración sanitaria la encargada de dichas tareas o, en su 
caso, cada trabajador, cualquiera que sea su categoría profesional, respecto de 
la  limpieza  y  mantenimiento  de  su  propio  EPI  y  al  pago  de  las  costas 
procesales.

SEGUNDO.- Admitida  la  demanda,  previa  reclamación  del  expediente 
administrativo, se señaló día y hora para la celebración del juicio, que tuvo 
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lugar con la comparecencia de ambas partes según consta en acta. En dicho 
acto,  la  demandante  se  ratificó  en  sus  pretensiones,  allanándose  la  parte 
demandada a las pretensiones de la actora e interesando no se le impusieran 
las costas del procedimiento.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado 
las prescripciones legales, siendo la cuantía del recurso indeterminada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Impugna el Sindicato actor la vía de hecho atribuida al Servicio 
Andaluz de Salud por su actuación en los hospitales Río Tinto e Infanta Elena, 
de  esta  provincia,  en  relación  con  las  obligaciones  que  por  los  órganos 
directivos de los mismos vienen dirigiéndose a los profesionales recurrentes 
en  orden  a  la  desinfección  del  material  no  desechable  (gafas  y  pantallas) 
correspondiente  a  los  EPIs  de  protección  biológica  contra  el  riesgo  de 
contagio por COVID-19.

En  la  tesis  actora,  dichas  tareas  de  desinfección,  cuando  atañen  a  los 
componentes  de  los  EPIs  pertenecientes  a  terceros  profesionales  (no  al 
concreto  interesado  en  cada  caso),  han  de  efectuarse  por  la  propia 
Administración,  bien directamente,  bien a través de empresa especializada, 
porque es competencia que no corresponde a la categoría profesional de los 
aquí recurrentes.

El Letrado del SAS ha venido a oponerse a dicha pretensión, aduciendo falta 
de  legitimación  activa  del  Sindicato  recurrente,  y  en  cuanto  al  fondo,  la 
existencia  de  una  situación  inédita  (la  pandemia  de  COVID-19)  a  la  que 
resulta forzoso atender con los recursos existentes.

SEGUNDO.-  Debe examinarse en primer término la alegación de falta de 
legitimación  activa  del  Sindicato  recurrente,  que  procede  sin  embargo 
desestimar,  por  cuanto  el  artículo  19.1,  b),  de  la  LJCA  reconoce  dicha 
potestad a "Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a 
que  se  refiere  el  artículo  18  que  resulten  afectados  o  estén  legalmente 
habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos". 

Al  respecto,  conviene  traer  a  colación  la  doctrina  constitucional  sobre  el 
derecho a la tutela judicial efectiva, y dentro de ella, de modo más concreto, 
la alusiva a la posible apreciación jurisdiccional de la falta de legitimación 
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activa, recogida en la STC 164/2003, de 29 de septiembre (FJ 4), con cita 
expresa de la STC 311/2000, de 18 de diciembre (FJ 3). 

El Tribunal Constitucional ha declarado de manera constante y reiterada que 
el primer contenido, en un orden lógico y cronológico, del derecho a obtener 
la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales que reconoce el artículo 
24.1 CE es el acceso a la jurisdicción, que se concreta en el derecho a ser 
parte  en  un  proceso  para  poder  promover  la  actividad  jurisdiccional  que 
desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas (STC 
220/1993, de 30 de junio, FJ 3).

No se trata,  sin embargo,  de un derecho de libertad,  ejercitable sin más y 
directamente a partir de la Constitución, ni tampoco de un derecho absoluto e 
incondicionado a la prestación jurisdiccional, sino de un derecho a obtenerla 
por los cauces procesales existentes y con sujeción a una concreta ordenación 
legal. En cuanto derecho prestacional es conformado por las normas legales 
que  determinan  su  alcance  y  contenido  y  establecen  los  presupuestos  y 
requisitos  para  su  ejercicio,  las  cuales  pueden  establecer  límites  al  pleno 
acceso a la jurisdicción, siempre que obedezcan a razonables finalidades de 
protección  de  bienes  e  intereses  constitucionalmente  protegidos  (SSTC 
140/1993, de 19 de abril, FJ 6; 12/1998, de 15 de enero, FJ 4, entre otras). De 
este modo, el derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por 
aquellas  normas que impongan condiciones impeditivas  u obstaculizadoras 
del  acceso  a  la  jurisdicción,  siempre  que  los  obstáculos  legales  sean 
innecesarios  y  excesivos  y  carezcan  de  razonabilidad  y  proporcionalidad 
respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco 
de la Constitución (SSTC 4/1988, de 12 de enero, FJ 5; 141/1988, de 29 de 
junio, FJ 7). También puede verse conculcado el derecho de acceso a la tutela 
por aquellas interpretaciones de las normas que son manifiestamente erróneas, 
irrazonables o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo 
o cualquier  otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que 
aquella  causa  preserva  y  los  intereses  que  se  sacrifican,  de  forma  que  la 
negación  de  la  concurrencia  del  presupuesto  o  requisito  en  cuestión  sea 
arbitraria o irrazonable (por todas, STC 35/1999, de 22 de marzo, FJ 4 y las 
en él citadas).

Asimismo,  es  doctrina  consolidada  de  nuestro  Tribunal  Supremo 
(SS.11/10/1976; 15/12/1993; 28/01/1997 y 14/03/1997, entre otras) y Tribunal 
Constitucional,  que  la  expresión  “derecho  o  interés  legítimo”  del  artículo 
19.1.a) de la Ley Jurisdiccional es más amplia que la de “interés directo” y ha 
de interpretarse con la máxima laxitud, estimando suficiente la concurrencia 
de un interés personal en el éxito de la pretensión deducida. 
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Sin embargo, ciertamente, y por muy amplia que sea la interpretación que se 
haga de la legitimación, no pueden comprenderse en ella ni el mero interés en 
la legalidad ni los agravios potenciales o futuros; y para que exista interés 
legítimo, será preciso que el éxito de la acción suponga para el recurrente un 
beneficio material o jurídico y que por el contrario, el mantenimiento de la 
situación creada por el acto combatido le origine un perjuicio efectivo y real.

En particular, y por lo que concierne a la legitimación de los sindicatos para 
accionar en sede jurisdiccional contencioso-administrativa, la jurisprudencia 
de  la  Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo  y  del  Tribunal  Constitucional 
-recogida  la  primera  en  las  Sentencias  de  fechas  21  de  septiembre  de 
2004 (recurso  de  casación  6147/2001),  14  de  abril  de  2008  (recurso 
contencioso-administrativo 44/2006),  26 de noviembre de 2008, recurso nº 
65/2007  y  28  de  abril  de  2010,  recurso  contencioso-administrativo  núm. 
26/2007,  entre  otras,  y  la  segunda  en  las  sentencias  del  Tribunal 
Constitucional  (por  todas, 112/2004,  de  12  de  julio, 153/2007,  de  18  de 
junio,  4/2009, de 12 de enero y 33/2009, de 9 de febrero)- ha reconocido, con 
carácter abstracto o general, la legitimación de tales entidades para impugnar 
en sede jurisdiccional decisiones que afecten a los trabajadores, funcionarios 
públicos y personal estatutario, de manera que los sindicatos tienen atribuida 
una función genérica de representación y defensa, no sólo de los intereses de 
sus afiliados, sino también de los intereses colectivos de los trabajadores en 
general.

Como señala la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 
20  de  octubre  de  2010,  ese  reconocimiento  abstracto  tiene  su  raíz  en  la 
función de los sindicatos que, desde la perspectiva constitucional, consiste en 
defender  los  intereses  de  los  trabajadores,  en  este  caso,  al  servicio  de  la 
Administración,  y,  por  consiguiente,  hay  que  reconocer,  en  principio, 
legitimado  al  sindicato  en  cualquier  proceso  en  que  se  diriman  intereses 
colectivos de los trabajadores.

No obstante, esa genérica legitimación abstracta debe proyectarse de un modo 
particular  sobre  el  objeto  de  las  acciones  que  esgriman  ante  los  jueces  y 
tribunales mediante un vínculo o conexión entre el sindicato y la pretensión 
ejercitada, porque esa función atribuida constitucionalmente a los sindicatos 
no los transforma en guardianes abstractos de la legalidad.

El vínculo exigible entre la actividad o fines  del  sindicato y el  objeto del 
pleito ha de ser ponderado en cada caso, lo que en el proceso contencioso-
administrativo  implica  la  necesidad  de  acudir  a  las  nociones  de  interés 
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profesional  o  económico,  traducible  en  una  ventaja  o  beneficio  cierto, 
cualificado y específico derivado del eventual éxito de la acción entablada.

Vínculo  indudablemente  existente  en  nuestro  caso,  en  tanto  en  cuanto,  y 
según se verá con algún detalle más abajo, el objeto de recurso -planteado 
como  vía  de  hecho  de  la  Administración  en  imposición  del  ejercicio  de 
funciones  ajenas  a  las  propias  de  los  trabajadores  concernidos-  incide  de 
manera  inevitable  sobre  las  condiciones  laborales  de  los  funcionarios  y 
trabajadores representados por la organización sindical recurrente, en tanto en 
cuanto  directamente  afectados  por  las  consecuencias  de  índole  laboral 
aparejadas a dicha imposición en el desempeño de sus tareas profesionales.

TERCERO.- Tareas o funciones que, según queda reflejado en el escrito de 
demanda, consisten en la obligación impuesta de facto a dichos profesionales, 
en los dos centros hospitalarios referidos (Hospital de Rio Tinto y Hospital 
Infanta  Elena),  de  proceder  a  la  limpieza  de  EPIs  utilizados  por  terceros 
profesionales encargados de la atención a pacientes de COVID-19.

Que tal imposición se viene llevando a efecto es elemento de hecho que ha 
resultado  razonable  y  satisfactoriamente  acreditado  a  través  de  las 
declaraciones de los testigos que han depuesto en el plenario.

A partir de aquí, es de ver que dicha función de limpieza no figura, en efecto, 
entre  las  funciones  enumeradas  por  el  Estatuto  de  Personal  Sanitario  no 
Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social aprobado por 
Orden 26 de abril de 1973 en sus artículos 57 y siguientes.

Y no puede colegirse la existencia de la misma del  Real Decreto 1790/2011, 
de  16  de  diciembre,  por  el  que  se  complementa  el  Catálogo  Nacional  de 
Cualificaciones  Profesionales,  que  señala  como  "Competencia  general"  de 
dichos profesionales "Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/usuario o a 
la  paciente/usuaria  y  actuar  sobre  las  condiciones  sanitarias  de  su  entorno 
como  miembro  de  un  equipo  de  enfermería  en  los  centros  sanitarios  de 
Atención  Especializada  y  de  Atención  Primaria,  con  la  supervisión  de  la 
persona superior responsable o, en su caso, como integrante de un equipo de 
salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal".

Ciertamente,  en  el  contenido  curricular  de  dicha  profesión  se  comprenden 
conocimientos  atinentes  a  “higiene  del  medio  hospitalario  y  limpieza  de 
material” (así, en el Decreto 37/1996 de 30 de enero, artículo 5). Pero forzoso 
es  concluir  con  la  recurrente  en  que  los  EPIs  (equipos  de  protección 
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individual) no constituyen material sanitario, a cuyo mantenimiento y limpieza 
sí pueden considerarse obligados los profesionales recurrentes.

En  efecto,  los  EPIs  vienen  definidos  en  el  artículo  2  del  Real  Decreto 
773/1997 como “Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a 
tal fin”. Se trata de un equipamiento individual frente a riesgos laborales que, 
evidentemente, no constituye material o instrumental hospitalario.

Así  las  cosas,  ha  de  convenirse  igualmente  con  dicha  parte  que  entre  las 
obligaciones  del  empresario  con respecto  al  uso  de  equipos  de  Protección 
individual, está la de asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 773/1997 (Art. 3 e)), 
a  tenor  del  cual  la  utilización,  el  almacenamiento,  el  mantenimiento,  la 
limpieza, la desinfección cuando proceda, y la reparación de los equipos de 
protección individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante del EPI (Art. 7.1 RD 773/1997).

Y  tratándose,  cual  es  el  caso,  de  EPIs  de  protección  frente  a  riesgos 
biológicos, el Real Decreto 664/1995 de 12 de mayo sobre la protección de los 
trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes 
biológicos establece en su artículo 7.4 que “El empresario se responsabilizará 
del lavado y destrucción, o en su caso, descontaminación de la ropa de trabajo, 
quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven dicha ropa a 
su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con empresas 
idóneas  al  efecto,  estará  obligado  a  asegurar  que  la  ropa  se  envía  en 
recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. De acuerdo 
con  el  apartado  5  del  artículo  14  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales, el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el 
trabajo  establecidas  por  el  presente  Real  Decreto no debe recaer  en modo 
alguno sobre los trabajadores”.

Normativa ésta que determina necesariamente la estimación de la demanda, 
puesto  que  para  tales  casos  las  obligaciones  impuestas  a  los  profesionales 
afectados no pueden exceder de las propias de la limpieza de los elementos 
reutilizables o no desechables de su EPI individual (así, sus propias gafas o 
pantalla  protectora),  amén de las  previstas  en el  apartado 3 del  artículo 7, 
citado ("al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de 
trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados 
por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras 
prendas").
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Así las cosas, procede necesariamente la estimación de la demanda, al objeto 
de que por la Administración concernida se cese en la apuntada vía de hecho, 
al estimarse que dichas instrucciones de limpieza en relación con elementos de 
los  EPIs  que  no  sean  los  directamente  utilizados  por  cada  profesional 
contravienen  la  mencionada  normativa.  Debiendo  ser  directamente  la 
Administración sanitaria  la  encargada de dichas tareas o,  en su caso,  cada 
trabajador, cualquiera que sea su categoría profesional, respecto de la limpieza 
y mantenimiento de su propio EPI, tal y como viene interesado. Y sin que 
obste  a  tal  conclusión  la  alegación  defensiva  consistente  en  la  naturaleza 
inédita de la situación derivada de la pandemia en curso, por cuanto ello no es 
óbice para que por la Administración se  proceda al  cumplimiento en legal 
forma de las obligaciones que, en materia de cuidado y desinfección de los 
equipos individuales de protección de los profesionales afectados, le atañen en 
los términos que quedan reseñados.

CUARTO.-  Dispone  el  artículo  139.1  de  la  Ley  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa  que  "en  primera  o  única  instancia,  el  órgano 
jurisdiccional,  al  dictar  sentencia  o  al  resolver  por  auto  los  recursos  o 
incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte 
que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo 
razone,  que  el  caso  presentaba  serias  dudas  de  hecho  o  de  derecho".  No 
procediendo  especial  imposición  de  las  causadas,  al  arrojar  las  cuestiones 
suscitadas alguna duda de derecho.

En atención a lo expuesto, y vistos los artículos citados y demás de general y 
pertinente aplicación,

FALLO

Que debo  estimar  y  estimo  el  presente  recurso  contencioso-administrativo 
interpuesto  por  Dña.  Teresa  Álvarez  Díaz,  en  su  condición  de  Secretaria 
provincial  de  la  Federación  de  Técnicos  y  Profesionales  de  la  Sanidad 
(F.T.P.S), para la cesación de la vía de hecho por su actuación en Hospital 
Infanta  Elena  de  Huelva  y  Hospital  de  Riotinto,  Riotinto  (provincia  de 
Huelva),  condenando a la Administración demandada a  que,  de inmediato, 
cesen, por ilegales, las órdenes impartidas a los TCAE para que limpien y 
desinfecten los EPIS (gafas, pantallas, etc) reutilizados por otros profesionales 
sanitarios  que  tratan  a  pacientes  de  COVID-19  por  no  ser  tareas  de  su 
competencia,  debiendo  ser  directamente  la  Administración  sanitaria  la 

7

 Código Seguro de verificación:cRj8TKXsnPYPhego0kd2WQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JUAN LUIS RODRIGUEZ PONZ 17/03/2021 10:06:27 FECHA 17/03/2021

JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ 17/03/2021 10:18:23

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es cRj8TKXsnPYPhego0kd2WQ== PÁGINA 7/8

cRj8TKXsnPYPhego0kd2WQ==



encargada de dichas tareas o, en su caso, cada trabajador, cualquiera que sea 
su  categoría  profesional,  respecto  de  la  limpieza  y  mantenimiento  de  su 
propio EPI. Sin costas.

Contra  esta  resolución  cabe  recurso de apelación  que  se  interpondrá  por 
escrito  ante  este  Juzgado  en  término  de  quince  días  siguientes  a  su 
notificación para ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía.

Expídanse  por  el  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia  las  copias  y 
testimonios precisos de esta resolución y llévese el original de la misma al 
legajo de sentencias  de este  Juzgado,  dejando testimonio  suficiente  en los 
autos originales.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: En el día de hoy, a la fecha de su dictado, me es entregada 
y firmada la anterior sentencia procediendo a su publicación en forma legal, 
de lo que yo el Letrado de la Administración de Justicia doy fe.
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