
 
 

RESOLUCIONES JUDICIALES ANTE LA ESCASEZ DE MATERIAL DE 
PROTECCIÓN 

La falta de material de protección frente al coronavirus ha llevado a muchos sindicatos y 
asociaciones profesionales a buscar en los tribunales resoluciones que obligara de forma 
inmediata a los responsables del sector a facilitar las mascarillas, guantes o batas. 

El 31 de marzo de 2020, el Tribunal Supremo se pronunció desestimando la petición del 
la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos para que requiriese al Ministerio de Sanidad, 
como medida cautelarísima, que proveyese a los profesionales sanitarios españoles de medios 
de protección.  

La Confederación basa su petición en la supuesta inactividad del Ministerio de Sanidad, 
que a la luz del artículo 12.4 del RD 463/2020, debía garantizar la mejor distribución en el 
territorio de medios técnicos y personales.  

La Sala acepta como hecho notorio que el personal sanitario no cuenta con todos los 
medios necesarios para prestar, su trabajo decisivo ante la pandemia . Sin embargo, explica 
que la cuestión jurídica a resolver en este momento no es la insuficiencia de medios, sino si puede 
ser reprochada como resultado de una inactividad antijurídica de la Administración. Afirma que 
“esta Sala carece de elementos suficientes para afirmar que existe tal inactividad y, mucho menos, 
sin oír antes a la Administración”. 

Esta resolución viene a reforzar la ya adoptada el pasado 25 de marzo, en la que el 
Tribunal Supremo rechazó instar a Sanidad a proveer en 24 horas de material de protección. 

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en esta misma línea, ha desestimado las 
medidas cautelares solicitadas por tres sindicatos de policía que reclamaban al Ministerio de 
Interior medidas de protección frente al coronavirus.  

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional reconoce que “la falta de equipos es un 
problema muy serio que, en este momento, desborda, con mucho, a la Administración 
demandada, e incluso al país”. 

Señala que unas medidas cautelares como las solicitadas por los sindicatos de policía 
“nada aportarían en este escenario, porque 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”. 

Corresponde aquí recordar la sentencia a la que ya se ha aludido en anteriores 
comunicados, del Juzgado de los Social número 8 de Santa Cruz de Tenerife, en la que desestimó 
la solicitud de medidas cautelarísimas instadas por sindicatos de trabajadores de ayuda a 
domicilio, basándose en que la situación de escasez de EPIs es patente, notoria y pública, sin que 
pueda obligarse a la empresa y al Ayuntamiento a cumplir una orden que resulta materialmente 
imposible según la lógica y la realidad.  

También ha habido decisiones judiciales en sentido contrario. Sendos Juzgados de lo 
Social de Soria y Ávila mantuvieron las medidas cautelarísimas e instaron a la Administración 
regional a dotar en 72 horas a los sanitarios de todo el material exigido.  

E incluso correcciones: una juez de lo Social de Madrid rectificó y, tras ordenar en un 
primer momento a la Consejería de Sanidad que proveyese de material en 24 horas, aceptó 
después las alegaciones del Gobierno autonómico y concluyó que los equipos de protección solo 
debían aportarse cuando se tuviesen.  



 
En este escenario es fundamental alertar sobre la importancia de mantener los equipos 

de protección obligatorios para la prevención de riesgos inherentes a la actividad extractiva, 
como por ejemplo el polvo.  

Por tanto, será necesario extremar las precauciones ante la inminente vuelta a la 
actividad empresarial, garantizando que los trabajadores operen con las obligatorias medidas de 
seguridad y equipos de protección adecuados.  

 

En Madrid a 9 de abril de 2020 

Asesoría Jurídica de ANEFA 
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