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COMENTARIO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO- SALA DE 
LO SOCIAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2008 SOBRE LAS FUNCIONES 
A DESEMPEÑAR POR LOS GEROCULTORES EN AUSENCIA DE ATS-DUE 

 
 
 

El presente comentario analiza el contenido de la Sentencia del Tribunal Supremo 
dictada en virtud de un Recurso de Casación interpuesto contra la sentencia de la Sala 
de lo Social de la Audiencia Nacional de fecha 27 de marzo de 2007. 
 
 
Como antecedentes hemos de poner de manifiesto: 
 

• La sentencia de la Audiencia Nacional se dicta resolviendo el Conflicto 
Colectivo interpuesto por la Federación de Servicios Públicos de la Unión 
General de Trabajadores, contra la resolución de la comisión paritaria del IV 
Convenio Colectivo de ámbito estatal de servicios de Atención a las Personas 
Dependientes y Desarrollo de la Autonomía Personal, de fecha 6/11/06. En 
dicha resolución se atribuía como funciones del los Gerocultores: “En ausencia 
de la enfermera, la Gerocultor podrá utilizar la vía subcutánea para 
administrar insulina y heparina a los residentes, siempre que la dosis y 
seguimiento del tratamiento se realice por personal médico o de enfermería”. 

 
 

• La Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional desestima la 
demanda de Conflicto Colectivo en base a una disquisición sobre el tipo de 
medicamentos para acabar concluyendo que con respecto a este tema ya se había 
pronunciado el Tribunal Supremo, en sentencia de 16 de junio de 2003, en 
interpretación de las funciones de los cuidadores en los colegios de educación 
especial en Canarias, así el TS dice: 

 
“una interpretación histórica y sociológica conduce a la afirmación de 
que los cuidadores pueden suministrar medicamentos y fármacos que 
constituyan una actividad mecánica inherente a su función, y como 
precisamente esa función supletoria de la actividad personal del 
interno, cuanto hace usualmente el paciente genérico debe de hacer el 
paciente residente y si este no puede hacerlo pro si precisamente a 
quien corresponde es al cuidador”. 
 
 
La Audiencia Nacional traslada este argumento a los gerocultores y en 
consecuencia les otorga de acuerdo con la comisión paritaria del 
convenio la función de administración de insulina y heparina. 

 
No se detiene en ningún momento a analizar la sentencia las 
capacitaciones profesionales de lo gerocultores y sus conocimientos, toda 
vez que hemos de tener en cuenta que nos encontramos ante una técnica 
invasiva que requiere unos conocimientos y capacitación profesional que 
solo tiene el personal de enfermería y el facultativo. 
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Vistos los antecedentes de los que parte la Resolución de este Conflicto analizaremos a 
continuación los argumentos del Tribunal Supremo para acoger el Recurso Interpuesto 
contra la STAN: 
 
 

• En Primer lugar el Tribunal supremo recoge las funciones que se les atribuye a 
los gerocultores en el convenio colectivo objeto de debate,  manifestando al 
respecto que no se encuentra la “cuestionada de práctica de inyecciones 
subcutáneas de insulina o heparina, que si que lo son de los ATS-DUE en cuanto 
que deben:”preparar y administrar los medicamentos según prescripciones 
facultativas, específicamente los tratamientos”.”. 

 
 
• En segundo lugar el TS manifiesta de forma contundente : “no cabe la menor 

duda de que corresponde a los Ayudantes Técnicos Sanitarios, como personal 
especializado – ayudante o auxiliar en las funciones que llevan a cabo los 
facultativos- administrar los medicamentos siguiendo las prescripciones 
médicas. 

 
 
• Otro de los argumentos del TS, se basa en diferenciar el supuesto analizado en la 

sentencia en la que se basa la AN para desestimar el Recurso y supuesto objeto 
de debate en el CC de los Gerocultroes, dado que en este supuesto se trata de 
analizar si están o no capacitados para desarrollar técnicas invasivas, 
manifestando que una técnica invasiva requiere de unos conocimientos 
especializados de los que carecen los gerocultores, por lo que en ningún caso 
puede suplir la actividad de enfermería, ello aún a pesar de que mediante 
un convenio colectivo se les atribuyera esta función puesto que sus 
conocimientos no pueden alcanzar a la realización de técnicas invasivas. 

 
 
• El TS finaliza su argumentación poniendo de manifiesto que no cabe realizar 

una interpretación extensiva de las funciones que se recogen en una 
convencional, máxime si nos encontramos ante una extensión que permite la 
atribución de funciones a un personal que no está capacitada para desarrollarlas. 

 
Todo lo analizado nos lleva a concluir, como muy bien pone de manifiesto el TS, que 
toda técnica invasiva, por mínima que sea debe ser efectuada por personal especializado 
(ATS-DUE) y que no cabe delegación a aquellos colectivos que carecen de su 
formación especializada (véase los Técnicos Especialistas de FP). 
 
 
 
Tal es el comentario que realiza ésta asesoría jurídica y que se somete a opinión mejor 
fundada en Derecho. 
 

 
 


