
 
Buenos días, gracias por haberme invitado a participar en esta jornada, aunque sea 
con este tema tan árido como hablar del estigma social de vivir con VIH el reto 
pendiente. 
 
Y digo que es árido porque así como en los temas médico-sanitarios se han producido 
importantes avances, no ocurre lo mismo con  la discriminación que conlleva el 
estigma. 
 
Para preparar mi intervención he recurrido a viejos apuntes que tenía guardados en 
cajones. 
 
Uno de los más antiguos tiene fecha de 4 de marzo de 1994, recuerdo que era para 
participar en un programa que presentaba Julia Otero y que se llamaba EL VIRUS DE 
LOS DEMÁS. 
 
De qué trataba este programa concreto: El  VIH y situación laboral de los afectados. 
 
Esta cuestión lamentablemente sigue vigente en nuestros días, a pesar de que han 
transcurrido más de 23 años. 
 
 
Recuerdo haber llevado un tema de una persona hospitalizada en un centro 
Hospitalario de nuestra Comunidad Autónoma,  donde se le aisló, en las puertas de la 
habitación se colocaba el rótulo de VIH y al que incluso en lugar de cama se le 
hospitalizó sobre un colchón colocado directamente en el suelo, negándole el agua 
(bebía colonia).  
 
Recordar aquí también a aquellas personas que se les negó la prórroga del contrato 
de arrendamiento por ser portadores del VIH. 
 
Y ya más recientemente en un tema de adopción en el que el adoptante era portador 
del VIH y VHC y al que no permitían adoptar, el Ministerio Fiscal, que se opuso a la 
adopción alegó el riesgo de transmisión por el hecho de compartir material el 
menaje, platos, cubiertos, vasos, etc. 
 
El caso de la niña de Andalucía a la que se le negaba la escolarización en un centro 
por ser portadora del VIH. 
 
 
Por fortuna, hoy por hoy, no se tiene conocimiento de que en nuestro país estas 
situaciones se repitan, pero si estamos hoy convocados es precisamente porque sigue 
presente el estigma social. 
 
 
El derecho nos da herramientas para enfrentarnos a estas situaciones, pero el hecho 
de que nos proporcione estas herramientas no implica en absoluto que la justicia sea 
justa y que en consecuencia estas situaciones encuentren solución a través de los 
tribunales. 
 
Es por ello que, en su momento se planteó que a las personas con VIH se las pudiera 
incluir dentro del ámbito de aplicación de las personas con discapacidad. Esta 
discapacidad no deriva de ser portador del virus, sino que deriva de las limitaciones 
que la sociedad impone a las personas con VIH.  



Así el 13 de diciembre de 2006, se celebró en  la Asamblea General de las 
Naciones Unidas la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
durante el sexagésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General, por 
la resolución 61/106. Conforme al artículo 42, la Convención y su Protocolo 
facultativo están abiertos a la firma de todos los Estados y las organizaciones de 
integración regional desde el 30 de marzo de 2007.  

 
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf 
 

 
 En el texto, como podréis leer se explican los motivos de la convención, y os 
destaco los siguientes motivos 
 

¿Por qué una Convención? 

¿Por qué necesitamos una convención especial para las personas con 
discapacidad? ¿No tienen los mismos derechos que todos los demás? 

En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos serían suficientes para proteger a todos. Pero en la práctica, a 
ciertos grupos, como las mujeres, los niños y los refugiados, les ha ido mucho peor 
que a otros y las convenciones internacionales tienen por objeto proteger y promover 
los derechos humanos de tales grupos. Del mismo modo, los 650 millones de personas 
con discapacidad –alrededor del 10% de la población mundial—carecen de las 
oportunidades que tiene la población en general. Se enfrentan a un cúmulo de 
obstáculos físicos y sociales que: 

 Les impiden recibir educación; 
 Les impiden conseguir empleo, incluso cuando están bien cualificados; 
 Les impiden tener acceso a la información; 
 Les impiden obtener el adecuado cuidado médico y sanitario; 
 Les impiden desplazarse; 
 Les impiden integrarse en la sociedad y ser aceptados. 

¿Qué pasa con la legislación existente? ¿No funciona? 

Algunos países han promulgado una detallada legislación a este respecto pero otros 
muchos no lo han hecho. Debido a las prácticas discriminatorias, las personas con 
discapacidad tienden a vivir en la sombra y al margen de la sociedad y, como 
resultado, sus derechos no se toman en consideración. Se necesita una norma 
universal jurídicamente vinculante para asegurar que los derechos de las personas 
con discapacidad se garanticen en todo el mundo. 
 
Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad (1993), adoptadas por las Naciones Unidas, sirven de legislación modelo 
para algunos países. Se trata de normas básicas destinadas a dar a las personas con 
discapacidad las mismas oportunidades que a cualquiera. No obstante, las Normas 
Uniformes no son un instrumento jurídicamente vinculante, y los defensores de las 
personas con discapacidad advierten que sin una convención no se puede exigir el 
cumplimiento de las obligaciones. 

¿De qué manera la convención mejorará la vida de las personas con discapacidad? 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/61/106&Lang=S&Area=UNDOC
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A través de la historia, las personas con discapacidad han sido consideradas como 
individuos que requieren la protección de la sociedad y evocan simpatía más que 
respeto. Esta convención sería un paso importante para cambiar la percepción de la 
discapacidad y asegurar que las sociedades reconozcan que es necesario proporcionar 
a todas las personas la oportunidad de vivir la vida con la mayor plenitud posible, sea 
como fuere. 
 
Al ratificar una convención, el país acepta las obligaciones jurídicas que le 
corresponden en virtud del tratado, y después que el tratado entre en vigor, 
adoptara la legislación adecuada para hacerlas cumplir. 
 
Otros tratados de derechos humanos, tales como las convenciones sobre los derechos 
del niño y de la mujer, resultaron muy eficaces en la lucha contra la violación de 
estos derechos. 

En el preámbulo de la convención sobre personas con discapacidad, concretamente 
en el apartado e) se nos explica qué se entiende por discapacidad y se nos dice que  
la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre 
las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás. 

En el apartado h) se reconoce también que la discriminación contra cualquier persona 
por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor 
inherentes del ser humano, 

Aquí en España está en vigor la Ley Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

 

De nuevo os adjunto el enlace para que podáis consultar el texto legal: 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf 

 
Las discriminaciones en el ámbito laboral se viven en forma de rechazo de los 
compañeros de trabajo, despidos injustificados, cambios injustificados de funciones, 
trato diferenciado en promoción laboral, vulneración de confidencialidad de los 
datos médicos, exigencia de la realización de la prueba de detección sin el 
consentimiento del trabajador, limitación al acceso a la función pública. 
 
En el ámbito laboral, la Ley de Prevención de riesgos laborales, contempla en su 
artículo 22 la vigilancia de la salud de los trabajadores, os transcribo el artículo en 
que el que se habla de la pruebas que se pueden realizar a los trabajadores por 
cuenta ajena: 
 
 
Artículo 22 Vigilancia de la salud 
 
1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica 
de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
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Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 
consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe 
de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización 
de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el 
estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los 
demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando 
así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o 
pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales 
al riesgo. 
 
2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a 
cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona 
del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su 
estado de salud 
 
3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán 
comunicados a los trabajadores afectados. 
 
4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser 
usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de 
los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 
consentimiento expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones 
que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del 
trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de 
introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan 
desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. 

 5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo 
haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su 
estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación 
laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 
6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a 
cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada. 
 
Como veis sobre en la letra está garantizada la confidencialidad, de los datos 
médicos, el principio de no discriminación y las pruebas médicas deben limitarse a 
aquellas que tengan que ver con el desempeño de las tareas laborales que realiza 
el trabajador. 
 
Como siempre nos movemos en el tema de la teoría, y en el caso de que estos 
datos se utilizaran de forma indebida o se quebrara la confidencialidad el 
trabajador podría ejercer las acciones legales adecuadas para restablecer sus 
derechos.  
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En el ámbito de las exclusiones cabe señalar que: 
 
No pueden ser miembros de los cuerpos de seguridad del estado, funcionarios de 
prisiones o bomberos, aquellas personas que, pese a reunir los demás requisitos, 
sean portadores del VIH.  
 
Adjunto links de dos Sentencias, referidas a la misma persona en las que se refleja 
el criterio de los Tribunales. 
 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databa
sematch=AN&reference=2033820&links="56%2F2002"%20Benito%20Moreno%2C%20Fe
rnando%20Francisco&optimize=20040923&publicinterface 
 
Adjunto Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 3 de Julio de 2013, en ella se 
explica los motivos por los cuales el Juez mantiene que los  funcionarios de 
prisiones con VIH no pueden optar al puesto de trabajo. 
 
Desde luego disiento totalmente de esta Sentencia y de los criterios que en la 
misma se expresan. 
 
 
 

AN, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, S de 3 de Julio de 2013 

Ponente: Gil Sáez, José María - Nº de RECURSO: 982/2010.  

Ref. CJ 110258/2013 

Cabecera 

CONCURSOS Y OPOSICIONES. Pruebas de selección para el ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de 

Instituciones Penitenciarias. Correcta inclusión en el ámbito del Cuadro Médico de Exclusiones del 

concepto «Enfermedades transmisibles en actividad». Suficiencia de la motivación. El padecimiento de 

VIH limita o dificulta en gran medida efectuar los cometidos de los funcionarios. La eliminación de esa 

situación de riesgo objetivo frente a los administrados y otros funcionarios se configura como 

obligación esencial de la Administración penitenciaria, y constituye la razón de ser de la calificación de 

la enfermedad como causa de exclusión. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Improcedencia de la 

inadmisión del recurso de reposición por ser un acto de ejecución de sentencia. La ejecución de la 

sentencia jurisdiccional queda cumplida mediante la nueva resolución administrativa, y frente a este 

nuevo acto administrativo se puede hacer uso de los recursos administrativos y jurisdiccionales que 

procedan. 

Normas 

CE art. 106.1 
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A Favor: ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. 

En Contra: OPOSITORES Y CONCURSANTES. 

SENTENCIA 

Madrid, a tres de julio de dos mil trece. 

VISTO por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso 

contencioso- administrativo número 982/2010, promovido por la Procuradora de los Tribunales, Doña Almudena 

Delgado Gordo, en nombre y representación de Don Gerardo , contra la desestimación presunta, por silencio 

administrativo, después ampliado a la Resolución del Director General de Gestión de Recursos Humanos de la 

Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, de fecha 13 de diciembre de 2010, que 

declara inadmisible el recurso de reposición formulado contra la Resolución, de fecha 16 de febrero de 2010, 

por la que se procede a dar cumplimiento a la Sentencia de 26 de mayo de 2004, de la Sección 5ª de la 

Audiencia Nacional, recaída en recurso nº 56/2002 , por la que se estima en parte el recurso planteado frente a 

la Resolución de 2 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias; habiendo 

sido parte en autos la Administración demandada, representada por el Abogado del Estado; cuantía 

indeterminada.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el recurrente se formuló recurso contencioso administrativo contra la Resolución de fecha 2 de 

noviembre de 2001 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la que se hace público el listado 

de aprobados definitivos en fase de oposición del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.  

El fundamento del precitado recurso se residenciaba, que en el "expediente administrativo se deduce que el 

tribunal calificador de la oposición para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, de 

fecha 26 de octubre, según acta que obra unida en los folios 1 y dos del expediente administrativo, acuerda 

declarar no apto en el tercer ejercicio, Prueba de Aptitud Médica, entre otros, al aspirante D. Gerardo "por 

presentar enfermedad transmisible en actividad incluida en el cuadro de exclusiones de la convocatoria 

reseñada, que, a juicio del Tribunal, limita o dificulta el desempeño de las tareas propias del Cuerpo de 

Ayudantes de Instituciones Penitenciarias". 

Obra igualmente en autos, Informe de valoración del resultado de la prueba médica efectuada a D. Gerardo 

(folio 4), en el que se indica que: Con arreglo a las Bases de la convocatoria en su anexo V, "serán excluidos los 

aspirantes con enfermedades transmisibles en actividad que limiten o dificulten a juicio del Tribunal el 

desempeño de las tareas propias del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias". Don Gerardo 

padece una enfermedad transmisible y en actividad (VIH-SIDA), por lo que sería excluido según las citadas 

bases".  

Tramitado el correspondiente proceso jurisdiccional, con número 56/2002, recayó Sentencia de este mismo 

Tribunal, de fecha 26 de mayo de 2004 , cuya parte dispositiva establece: " FALLAMOS: Que estimamos en 



parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de DON Gerardo , contra 

la resolución de fecha 2 de noviembre de 2001 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por la 

que se hace público el listado de aprobados definitivos en fase de oposición del Cuerpo de Ayudantes de 

Instituciones Penitenciarias, acto que anulamos por no por ser conforme al ordenamiento jurídico, debiéndose 

dictar nuevo acto en el que se motive debidamente la exclusión del recurrente en dicha fase de oposición; sin 

costas".  

A los efectos del presente proceso procede indicar que la referida sentencia, entre otros argumentos, dice: " En 

definitiva, no se trata de sustituir el criterio del Tribunal, sino de comprobar si este se atuvo o no a lo establecido 

en las Bases de la convocatoria, en este caso al Anexo V, "Cuadro de exclusiones médicas". Bases, que 

ciertamente, no fueron impugnadas en su día por el recurrente, lo que supone que el proceso selectivo deba 

ajustarse al contenido de tales bases, puesto que como esta Sala tiene declarado reiteradamente, las Bases de 

una convocatoria vinculan tanto a la Administración como a los tribunales encargados de valorar las pruebas. 

Así como a los que participan en las mismas, pues se asegura así que las normas en cada caso aplicables sean 

las mismas para todos los concursantes sin que existan ventajas para alguno de ellos. En dicho Anexo V, se 

excluye a los aspirantes con enfermedades transmisibles en actividad que limiten o dificulten a juicio del 

Tribunal el desempeño de las tareas propias del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias ".  

En el Fundamento de Derecho VI de la sentencia, donde se residencia la motivación de la decisión jurisdiccional 

se indica: "En el caso que nos ocupa, la Administración demandada, se ha limitado a considerar la infección por 

VIH como una enfermedad transmisible, y sin más, se le excluye de la oposición porque a juicio del Tribunal, la 

misma le puede limitar o dificultar las tareas propias del Cuerpo al que el recurrente opositaba. 

Sin embargo, en ningún momento se han tenido en cuenta las circunstancias concretas de su enfermedad o, 

como se dice en el informe citado anteriormente "la valoración del potencial impacto físico y mental de la 

infección por VIH, debe de ser individualizada para cada paciente" .  

En su virtud, desconocemos si el recurrente está afectado o no de los síntomas o patologías que se describen 

en el informe y que afectan a determinados pacientes que sufren esta enfermedad. 

Así mismo, la Administración silencia el "como", "cuando" y "en que circunstancias" la enfermedad puede afectar 

al desempeño de las tareas propias del cargo o cual sería el riesgo de contagio para los internos del Centro 

penitenciario o para el resto de funcionarios. 

Es evidente que ese riesgo es mayor en aquellas actividades en las que por la propia naturaleza de las tareas 

que se desempeñen exigen un mayor contacto físico que otras. En nuestro caso, se prescinde de toda 

explicación o razonamiento, y nada se dice al respecto. Tal vez las funciones propias de los Ayudantes de 

Instituciones Penitenciarias, al estar muy en contacto con los internos puedan generar algún tipo de riesgo de 

transmisión, pero ello ni se explica ni se razona por la Administración. 

La consecuencia de todo ello, es que debe anularse la resolución impugnada a fin de que por la Administración 

se motive debidamente porqué y hasta qué punto, no la infección de VIH en general, sino en concreto, la 



padecida por el Sr. Gerardo , le limita o dificulta para el desempeño de las taras propias del Cuerpo de 

Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.  

Por el contrario, no puede accederse a la pretensión actora en su totalidad, porque éste tampoco ha acreditado 

debidamente que la enfermedad que padece no constituya obstáculo alguno para su ingreso en el Cuerpo al 

que opositaba, y que, en consecuencia, se ha infringido por parte de la Administración lo dispuesto en el Anexo 

V, "Cuadro de exclusiones médicas" de las Bases de la oposición, convocada por Orden de 10 de mayo de 

2001. 

Razones todas ellas que conducen a la estimación en parte del recurso". 

SEGUNDO. - Recurrida en casación la precitada sentencia, por Sentencia de la Sala Tercera de Tribunal 

Supremo, de fecha 29 de julio de 2009 , se desestima el mismo y se confirma la Sentencia recurrida.  

Procede destacar a los efectos del presente recurso, algunos argumentos de esta Sentencia, así en el 

fundamento de Derecho Tercero de la misma se dice: 

" La decisión de lo que suscitan esos motivos de casación lo primero que exige es delimitar claramente que el 

principal punto de debate del litigio en la instancia no fue determinar si el recurrente padece o no la infección 

VIH/SIDA que le fue apreciada como causa de su exclusión del proceso selectivo, pues este es un hecho que 

dicho litigante no ha puesto en duda. 

La cuestión principal del litigio era esta otra: determinar si esa infección merecía la calificación de enfermedad 

transmisible en el entorno profesional donde deben de ser desarrollados los cometidos propios del Cuerpo de 

Ayudantes de Instituciones Profesionales, y esto a los efectos de valorar si fue o no correcta la solución que fue 

seguida por la Administración en los actos que fueron objeto de impugnación en el proceso de instancia. 

La puntualización anterior exige, a su vez, las siguientes consideraciones complementarias: 

1.- La valoración de si una dolencia es o no invalidante en términos profesionales para los cometidos propios del 

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias debe estar presidida por el criterio principal que significa 

garantizar al interno de cualquier establecimiento penitenciario, con la mayor amplitud posible, el reconocimiento 

del derecho de protección a la salud que proclama elartículo 43.1 de la Constitución .  

Reconocimiento que impone a los poderes públicos la ineludible obligación de evitar cualquier medida o forma 

de organización administrativa que, aunque lo sea en grado mínimo, pueda significar un riesgo para la salud de 

esos internos. 

2.- Lo anterior explica y justifica que la Administración actué con el debido rigor en la aplicación del Cuadro 

Médico de Exclusiones Médicas que rige en el proceso selectivo de que aquí se trata, pero está obligada 

cautela debe cohonestarla con el derecho que asiste al recurrente a que su exclusión, por tratarse de un acto 

limitativo, esté debidamente motivado de conformidad con lo establecido en elartículo 54.1.a) de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común. 



Y esta motivación para que resulte suficiente lo que exige es que la Administración demandada, sin perjuicio de 

recabar los informes técnicos que juzgue necesarios, deberá incluir los siguientes elementos: (a) alcance de la 

infección del recurrente en cuanto a su transmisibilidad y contagio; y (b) descripción de los cometidos 

profesionales que son propios de los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 

Penitenciarias, con especial expresión de aquellas actividades que puedan traducirse en un contacto físico con 

el interno y signifiquen por ello un riesgo de transmisión de la infección VIH/SIDA. 

3.- La decisión de la Sala de instancia fue por ello acertada, al haber procedido de la manera que ha sido 

indicada, y sin que pueda considerarse arbitraria esa ponderación que hace, en términos dialécticos, de una 

posibilidad de mayor riesgo de contagio en el ejercicio profesional que incumbe a los funcionarios penitenciarios 

en razón del contacto con los internos que se puede derivar de ese ejercicio. 

Esa posibilidad apreciada tiene un fundamento de razonabilidad que descarta la arbitrariedad, pues tanto la 

necesidad de reducir a algún interno mediante el contacto físico, como la posibilidad de que en esa operación se 

produzcan erosiones físicas o heridas, no puede valorarse como una hipótesis improbable o absurda .".  

TERCERO.- En cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo, la Administración dicta la Resolución del 

Director General de Gestión de Recurso de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, de fecha 16 de 

febrero de 2010, que reafirma la exclusión del recurrente del proceso selectivo arriba citado, y motiva la decisión 

en la siguiente fundamentación:  

1º) Los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias desempeñan los cometidos que le 

son propios en relación inmediata y permanente con la población reclusa albergada en los Establecimientos 

Penitenciarios y con otros funcionarios. 

2º) Esta relación se materializa, en innumerables ocasiones, en contacto físico directo tanto con internos como 

con otros funcionarios. 

3º) En el desenvolvimiento del servicio público en los Establecimientos Penitenciarios, pueden darse situaciones 

y circunstancias en las que el contacto físico aludido deriva en heridas sangrantes, tanto de los internos como 

de los propios funcionarios actuantes. Por ejemplo, en los casos en que, en aplicación de lo previsto en el 

artículo 45 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria , debe procederse a reducir a 

los internos utilizando medios coercitivos físicos o instrumentales, o en los casos en que, practicando registros y 

cacheos sobre las personas de los internos, los funcionarios pueden lesionarse con cuchillas, agujas u otros 

instrumentos cortantes aprehendidos.  

También cuando determinados internos se producen autolesiones provocándose heridas sangrantes, es 

siempre necesaria la intervención de los funcionarios con el consiguiente contacto físico con aquéllos. 

4º) Si las tareas de los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias se realiza en 

contacto físico directo tanto con los internos como con otros funcionarios y, si, además en el desenvolvimiento 

del servicio, en diferentes situaciones y circunstancias, pueden producirse, tanto en unos como en otros, heridas 

sangrantes, es evidente que el padecimiento de una enfermedad transmisible como el VIH limita o dificulta 



enormemente los cometidos a desempeñar porque la enfermedad puede perfectamente contagiarse a otras 

personas, ya que una de sus vías de transmisión, tal y como está comúnmente aceptado por la comunidad 

científica, es precisamente la vía sanguínea. 

Formulado recurso de reposición por Resolución de la misma Autoridad, de fecha 13 de diciembre de 2010, se 

acuerda: "Declarar inadmisible el recurso de reposición formulado por Don Gerardo , contra la resolución de 

fecha 16/02/2010, de la Dirección General de Gestión de Recursos, dictada en ejecución de la sentencia de la 

Sección (sic) Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la audiencia Nacional de fecha 26/05/2004 

, por la que se estima el recurso planteado frente a la resolución de fecha 02/11/2001 de la entonces Dirección 

General de Instituciones Penitenciarias".  

CUARTO. - Interpuesto recurso contencioso-administrativo y turnado a esta Sección, fue admitido a trámite, 

reclamándose el expediente, para, una vez recibido, emplazar a la parte actora a fin de que formalizara la 

demanda, lo que cumplimentó en un escrito en el que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho 

que consideró oportunos, terminó suplicando sentencia por la que: "... estimando la demanda, revocando las 

resoluciones del Ministerio del Interior de fecha 2 de noviembre de 2001, 16 de febrero de 2010 y 13 de 

diciembre de 2010, declarando en su lugar: 1º.- El derecho del recurrente a su incorporación al Cuerpo de 

Ayudantes de Instituciones Penitenciarias por haber superado el proceso selectivo con efectos de 26 de octubre 

de 2001. 2º.- La responsabilidad patrimonial de la administración, a determinar en ejecución de sentencia, la 

indemnización correspondiente por las percepciones que hubiera devengado en el puesto de trabajo 

indebidamente denegado, actualizadas, desde la fecha en que debió ser admitido, hasta la resolución del 

recurso e incorporación efectiva a la función pública, así como el reconocimiento de todos los derechos y 

haberes funcionariales correspondientes, debiendo efectuarse a su favor las correspondientes cotizaciones a la 

Seguridad Social o Mutualidad de Funcionarios del periodo referido" .  

Dado traslado al Abogado del Estado para que contestara la demanda, así lo hizo en un escrito en el que, tras 

consignar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó suplicando una sentencia 

"por la que se desestime el recurso, confirmando el acto administrativo, con expresa condena en costas a la 

parte actora" .  

Recibido el proceso a prueba y practicada la que propuesta fue admitida, con el resultado que obra en autos, se 

declaró concluso el procedimiento, y se señaló para votación y fallo el día 2 de julio de 2013, en que así tuvo 

lugar. 

VISTOS los artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación, siendo Ponente 

el Ilmo. Sr. D. JOSE MARIA GIL SAEZ, Magistrado de la Sección.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El acto impugnado es la desestimación presunta, por silencio administrativo, después ampliado a la 

Resolución del Director General de Gestión de Recursos Humanos de la Secretaria General de Instituciones 

Penitenciarias, Ministerio del Interior, de fecha 13 de diciembre de 2010, que declara inadmisible el recurso de 



reposición formulado contra la Resolución de fecha 16 de febrero de 2010, por la que se procede a dar 

cumplimiento a la Sentencia de 26 de mayo de 2004, de la Sección 5ª de la Audiencia Nacional, recaída en 

recurso nº 56/2002 , por la que se estima en parte el recurso planteado frente a la Resolución de 2 de 

noviembre de 2001, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.  

El fundamento de la Resolución administrativa resolutoria del recurso de reposición se residencia en el hecho 

que al encontrase ante una ejecución material de una sentencia estimatoria en parte de las pretensiones del 

recurrente, no es susceptible de recurso al no existir vicio o error en la ejecución ni existe extralimitación. La 

fundamentación de la resolución administrativa, de fecha 16 de febrero de 2010, por la que se procede a dar 

cumplimiento a la Sentencia de 26 de mayo de 2004, de la Sección 5ª de la Audiencia Nacional, recaída en 

recurso nº 56/2002 , es la que se ha transcrito en el Antecedente de hecho tercero de esta sentencia.  

Por la parte actora se opone al pronunciamiento de inadmisión, y en cuanto al fondo alega la vulneración de los 

artículos 23.2 y 14 de la CE , al estimar que dada la forma de trasmisión de la enfermedad que padece según el 

estado actual de la ciencia médica, y atendidas las funciones a desarrollar como funcionario del Cuerpo de 

Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, no puede catalogarse el ser portador de VIH como enfermedad 

encuadrable en el cuadro de "enfermedad transmisible en actividad", que recogen las Bases de la convocatoria 

del proceso selectivo de autos, haciendo referencia a las recomendaciones de organismos internacionales sobre 

el tratamiento de las personas con VIH/SIDA, y su no discriminación en el ámbito laboral; reclamando, su 

incorporación al puesto de trabajo que fue indebidamente excluido con la reparación de las daños de orden 

moral así como las nóminas dejadas de percibir desde el año 2001, hasta la resolución del recurso, 

declarándose la responsabilidad patrimonial de la Administración.  

Por la Abogacía del Estado se opone a la pretensión procesal haciendo suyas las razones aducidas por la 

Administración y al estimar ajustada a derecho la decisión administrativa cuestionada en este proceso. 

SEGUNDO.- Con carácter previo procede examinar desde un punto de vista formal, el pronunciamiento de 

inadmisión del recurso de reposición, que contiene la Resolución administrativa de fecha 13 de diciembre de 

2010; a cuyo fin, la finalidad del recurso potestativo de reposición, persigue la revisión de la resolución 

impugnada por el mismo órgano administrativo que ha dictado la resolución que se recurre, en consecuencia su 

ámbito objetivo necesariamente debe circunscribirse a lo que fue objeto de resolución en el acto administrativo 

impugnado y a la luz de la argumentación expuesta por el recurrente, es decir, la argumentación del mismo 

debe ser congruente con los postulados dimanantes de las resolución administrativa que le precede y las 

alegaciones impugnatorias efectuadas por la parte recurrente.  

De conformidad con este principio ha de concluirse en la incongruencia del contenido fundamentador de la 

resolución administrativa cuestionada, por cuanto, anulado el acto administrativo por el que se excluía al 

recurrente del proceso selectivo de autos, en aplicación del Cuadro Médico de Exclusiones, por falta de 

motivación, la Resolución de fecha 16 de febrero de 2010, por la que se procede a dar cumplimiento a la 

Sentencia de 26 de mayo de 2004, de la Sección 5ª de la Audiencia Nacional, recaída en recurso nº 56/2002 , y 

en cuyo contenido se procede a fundamentar por la Administración las razones que la asisten para mantener la 

exclusión, la subsiguiente resolución administrativa revisora de dicho acto administrativo debe ajustarse a la 



argumentación cuestionada por la parte recurrente, sin que sea admisible la introducción de argumentos 

totalmente dispares con el contenido del acto que se revisa. Máxime cuando la decisión que contiene el acto 

administrativo de resolución del recurso de reposición, que declara su inadmisión es contradictoria con la 

resolución precedente, que expresamente hace constar que contra la misma cabe recurso de reposición.  

Así mismo, la argumentación que expresa esta resolución administrativa en orden a que nos encontramos ante 

un acto administrativo de ejecución de sentencia, carece de virtualidad jurídica alguna, pues aun cuando a 

efectos dialécticos admitiéramos tal calificación, la parte recurrente tiene derecho a que por la Administración se 

dé una respuesta razonada a las argumentaciones de su recurso de reposición, so pena de incurrir en 

indefensión material de la parte. 

Por último, la calificación de la actuación administrativa de autos como actos de ejecución de sentencia no es 

acorde a derecho procesal, por cuanto, que la ejecución de la sentencia jurisdiccional, en el supuesto de autos 

queda cumplida mediante la nueva resolución administrativa que motiva la exclusión del recurrente del proceso 

selectivo, y desde un punto de vista formal la sentencia ha sido cumplida por la Administración; ahora bien, 

frente al contenido de la motivación de este nuevo acto administrativo, la parte afectada, disconforme con dicha 

argumentación, puede hacer uso de los recursos administrativos y jurisdiccionales que dimanan de dicha 

actuación administrativa por los cauces procedimentales y procesales que el ordenamiento jurídico le confiere, 

como medio de obtener la revisión jurisdiccional de la misma. 

Por estas razones procede anular la Resolución del Director General de Gestión de Recursos Humanos de la 

Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, de fecha 13 de diciembre de 2010, que 

declara inadmisible el recurso de reposición formulado. 

TERCERO. - Entrando en el examen de la cuestión de fondo objeto del presente proceso, la parte actora 

discrepa de la motivación y argumentación expuesta por la Administración para estimar incluido en el ámbito del 

Cuadro Médico de Exclusiones, anexo V, de la Orden de 10 de mayo de 2001, por la que se convocan prueba 

selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, escalas masculina y 

femenina, en concreto en el concepto "Enfermedades transmisibles en actividad" al disponerse: "serán excluidos 

los aspirantes con enfermedades transmisibles en actividad que limiten o dificulten a juicio del Tribunal el 

desempeño de las tareas propias del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias". 

Con carácter de generalidad, la motivación de los actos administrativos es la exteriorización de las razones que 

la Administración ha tenido para adoptar una resolución. Por tanto, no puede consistir en una mera declaración 

de conocimiento y menos aún en una manifestación de voluntad ( STC 77/2000 ). Esta exigencia de la 

motivación es consecuencia de la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos ( STC 73/2000 ), y 

supone no solo una elemental cortesía, sino un riguroso requisito del acto de sacrificio de derechos ( STC 

26/1981 ).  

La motivación del acto administrativo cumple diversas funciones, en primer lugar, viene a asegurar la seriedad 

en la formación de la voluntad de la Administración Pública, y, en segundo lugar, es una garantía del 

administrado que podrá impugnar , en su caso, el acto administrativo, con posibilidad real de criticar la bases en 



las que se fundamenta, y , además, y en último lugar, la motivación hace posible el control jurisdiccional del acto 

administrativo recurrido - art. 106.1 de la Constitución ( SSTS de 18 de abril de 1990 y de 4 de junio de 1991 ).  

Así mismo, a tenor de la doctrina emanada de las Sentencias jurisdiccionales precedentes del acto 

administrativo ahora objeto de revisión , procede destacar como principios rectores para su resolución algunos 

de los postulados que las mismas contienen en orden a valorar si la existencia de la adecuada motivación para 

la decisión adoptada de la exclusión del recurrente del proceso selectivo por estar incurso en la causa de 

exclusión prevista en las bases de la convocatoria y que imputa la Administración, en concreto, su razonabilidad 

y ausencia de arbitrariedad. 

Así en la Sentencia del Tribunal Supremo de dice: " La cuestión principal del litigio era esta otra: determinar si 

esa infección merecía la calificación de enfermedad transmisible en el entorno profesional donde deben de ser 

desarrollados los cometidos propios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Profesionales, y esto a los 

efectos de valorar si fue o no correcta la solución que fue seguida por la Administración en los actos que fueron 

objeto de impugnación en el proceso de instancia ".  

Y continúa diciendo: 

" La puntualización anterior exige, a su vez, las siguientes consideraciones complementarias: 

1.- La valoración de si una dolencia es o no invalidante en términos profesionales para los cometidos propios del 

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias debe estar presidida por el criterio principal que significa 

garantizar al interno de cualquier establecimiento penitenciario, con la mayor amplitud posible, el reconocimiento 

del derecho de protección a la salud que proclama elartículo 43.1 de la Constitución . 

Reconocimiento que impone a los poderes públicos la ineludible obligación de evitar cualquier medida o forma 

de organización administrativa que, aunque lo sea en grado mínimo, pueda significar un riesgo para la salud de 

esos internos. 

2.- Lo anterior explica y justifica que la Administración actué con el debido rigor en la aplicación del Cuadro 

Médico de Exclusiones Médicas que rige en el proceso selectivo de que aquí se trata, pero está obligada 

cautela debe cohonestarla con el derecho que asiste al recurrente a que su exclusión, por tratarse de un acto 

limitativo, esté debidamente motivado de conformidad con lo establecido en elartículo 54.1.a) de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común. 

Y esta motivación para que resulte suficiente lo que exige es que la Administración demandada, sin perjuicio de 

recabar los informes técnicos que juzgue necesarios, deberá incluir los siguientes elementos: (a) alcance de la 

infección del recurrente en cuanto a su transmisibilidad y contagio; y (b) descripción de los cometidos 

profesionales que son propios de los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 

Penitenciarias, con especial expresión de aquellas actividades que puedan traducirse en un contacto físico con 

el interno y signifiquen por ello un riesgo de transmisión de la infección VIH/SIDA ".  



CUARTO. - A la luz de estos principios procede desestimar las alegaciones de orden genérico que la parte 

actora efectúa sobre los criterios de orden general que organismos nacionales e internacionales han establecido 

en orden a la integración social y laboral de los enfermos de VHI/SIDA, en orden a evitar su discriminación, por 

cuanto que la cuestión de autos queda circunscrita al ámbito de la actividad profesional característica a 

desempeñar por los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, es, en 

este exclusivo ámbito, en el que ha de razonarse la patología que padece el recurrente. Es decir, la 

discriminación no dimana de la enfermedad que padece el recurrente, sino de las especiales características de 

la función profesional a realizar por quien es portador de la misma, con posibilidad de contagio por vía 

sanguínea y/o sexual, frente a terceros.  

Como se ha transcrito en el tercer antecedente de hecho de esta sentencia, en donde se ha recogido la 

motivación del acto impugnado, la Administración Penitenciaria argumenta la exclusión del recurrente, en primer 

término, en la exigencia legal de la protección de la salud de los internos, como uno de los principios rectores de 

la política penitenciaria, y, en segundo lugar, en las características concretas y especiales de la labor a realizar 

por estos funcionarios en el desempeño diario de su actuación profesional, en la que existe relación inmediata y 

permanente con los reclusos, esta relación se materializa en innumerables ocasiones en contacto físico directo 

con los internos, la necesidad de hacer empleo de medios coercitivos físicos o instrumentales a fin de reducir a 

internos, la realización de cacheos y registros sobre las personas de los internos, con posibilidad de lesionarse 

con cuchillas, agujas u otros instrumentos cortantes aprehendidos, la existencia de autolesiones de internos con 

posibilidad de contacto físico con funcionarios, concluyendo que el padecimiento de una enfermedad 

transmisible como el VIH limita o dificulta en gran medida efectuar los cometidos de estos funcionarios. 

Esta argumentación estima esta Sala es racional, lógica y no arbitraria, la especial naturaleza de la función a 

realizar por estos funcionarios, puesta en relación con el deber de protección de la salud de los internos, y 

lógicamente, también del resto de funcionarios, exige a la Administración penitenciaria evitar e impedir el riesgo 

potencial que dimana de la enfermedad transmisible activa que padece el recurrente, y su posible transmisión a 

terceros, máxime cuando el posible contagio de la enfermedad a estos terceros vendría generada por el 

cumplimiento por parte del funcionario afectado de sus deberes profesionales. 

Ciertamente, el desempeño de las funciones propias del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, 

dado su peculiar carácter, arriba indicado, por quien es portador del VIH, implica la generación de una situación 

de hecho, perdurable mientras el funcionario padezca la enfermedad y su posibilidad médica de transmisión, de 

riesgo objetivo y potencial de contagio frente a las personas que han de mantener relación personal y física con 

el mismo en el desempeño de su función pública. 

La eliminación de esta situación de riesgo objetivo frente a los administrados y otros funcionarios, se configura 

como obligación esencial de la Administración penitenciaria, y constituye la razón de ser de la calificación de la 

enfermedad trasmisible en actividad, como causa de exclusión en el desempeño de esta función. 

Sin que el riesgo a prevenir, que dimana de la actuación administrativa en el supuesto de autos, pueda 

configurarse como hipotético, inusual o irreal, cuando la experiencia forense de este mismo Tribunal, le ha 

permitido conocer algún proceso jurisdiccional en el que se ha exigido responsabilidad patrimonial de la 



Administración por posible contagio de esta enfermedad a funcionarios de prisiones, por contacto entre flujos 

sanguíneos de estos y un interno portador del VIH, -actualmente se tramita en esta Sección el recurso 

155/2013, en el que está planteada esta cuestión -, y, lógicamente el riesgo es idéntico en la otra dirección, y al 

tratarse el potencial transmisor de un funcionario público, la exigencia de protección y cuidado por parte de la 

Administración presenta carácter de mayor intensidad, al serle exigible la adopción de las medidas preventivas 

necesarias para la eliminación del riesgo. 

QUINTO.- De cuanto antecede se deduce la estimación parcial del recurso contencioso-administrativo 

interpuesto, anulando la Resolución del Director General de Gestión de Recursos Humanos de la Secretaria 

General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, de fecha 13 de diciembre de 2010, que declara 

inadmisible el recurso de reposición formulado, y declarando la conformidad a Derecho de la Resolución, de 

fecha 16 de febrero de 2010, por la que se procede a dar cumplimiento a la Sentencia de 26 de mayo de 2004, 

de la Sección 5ª de la Audiencia Nacional, recaída en recurso nº 56/2002 , por la que se estima en parte el 

recurso planteado frente a la Resolución de 2 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias; sin que, por lo que se refiere a las costas, a tenor del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se estimen méritos para hacer expresa 

imposición a ninguna de las partes procesales.  

POR TODO LO EXPUESTO 

FALLAMOS 

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los 

Tribunales, Doña Almudena Delgado Gordo, en nombre y representación de Don Gerardo , contra la 

desestimación presunta, por silencio administrativo, después ampliado a la Resolución del Director General de 

Gestión de Recursos Humanos de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, 

de fecha 13 de diciembre de 2010, que declara inadmisible el recurso de reposición formulado contra la 

Resolución, de fecha 16 de febrero de 2010, por la que se procede a dar cumplimiento a la Sentencia de 26 de 

mayo de 2004, de la Sección 5ª de la Audiencia Nacional, recaída en recurso nº 56/2002 , por la que se estima 

en parte el recurso planteado frente a la Resolución de 2 de noviembre de 2001, de la Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias; y, en consecuencia, debemos anular y anulamos la Resolución resolutoria del 

recurso de reposición por su disconformidad a Derecho, y debemos declarar y declaramos la conformidad al 

ordenamiento jurídico de la Resolución del Director General de Gestión de Recursos Humanos de la Secretaria 

General de Instituciones Penitenciarias, Ministerio del Interior, de fecha 16 de febrero de 2010; absolviendo a la 

Administración demandada de los pronunciamientos instados en su contra en el suplico de la demanda.  

Sin hacer expresa imposición de costas. 

Así por esta nuestra Sentencia, contra la que cabe recurso de casación, lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos. 



PUBLICACIÓN. - Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en la forma acostumbrada, de todo lo cual yo, 

la Secretaria Judicial, doy fe.  

Referencia Cendoj: 28079230052013100520 

 
 
Añadir que existen declaraciones universales de los derechos de las personas con VIH, 
recomendaciones de la OIT (200) sobre el mundo de trabajo y el VIH, sin embargo no 
existen políticas específicas para implementar tales declaraciones y supervisar su 
cumplimiento. 
 
 


