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INTRODUCCIÓN 
 

 

  

 Esta tesis doctoral se inscribe en el Programa de Doctorado en Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de Málaga, lo que constituye por sí mismo 

un contexto interdisciplinar compatible con un enfoque fundamentalmente 

jurídico. Dentro de dicho marco he de referirme a dos acotaciones que explican 

el título del trabajo, ambas coherentes con mi formación académica previa y mis 

actividades de investigación hasta este momento 1 : la primera se refiere a la 

elección del tema y, la segunda, a su orientación.   

 

 El tema de la tesis se sitúa en la confluencia entre el ámbito de la 

discapacidad y el de la prevención de riesgos laborales, aunque se refiere más al 

primero de ellos, por centrarse en el problema de los trabajadores que, por su 

discapacidad, necesitan tanto medidas de adaptación en su puesto de trabajo 

como una protección general adecuada. Ha pesado en la elección del tema el 

hecho de no haber sido convenientemente abordado -siendo prácticamente nulo 

su tratamiento doctrinal y disponiéndose de escasas referencias legales y 
                                                             

1  Concretamente accedí al programa de doctorado habiendo realizado previamente los 
siguientes estudios: Licenciatura en Derecho, Máster Universitario en Prevención de 
Riesgos Laborales, Máster Universitario en Derechos Humanos (Especialidad en 
Discapacidad), CAP, etc. Por otra parte, y de forma simultánea a la elaboración de la tesis, 
se han llevado a cabo una relación de actividades que han contribuido de forma notable al 
desarrollo de esta investigación, destacándose, entre otras: la asistencia y actuación como 
ponente -o comunicante- en congresos y seminarios nacionales e internacionales -Tréveris 
(Alemania), Oporto (Portugal), Roma y Chiaramonte Gulfi (Italia), etc.-, la intervención 
como investigador en diversos Proyectos de Investigación, la participación como autor de 
un número significativo de artículos científicos y capítulos de libros. También me ha 
resultado de gran utilidad, el haber desarrollado mi carrera profesional previa como docente 
de Derecho del Trabajo, Prevención de Riesgos Laborales y otras asignaturas, primero en el 
ámbito de la Enseñanza Reglada Postobligatoria (Bachillerato y Formación Profesional), 
Formación Profesional para el Empleo, y con posterioridad, accediendo de forma interina a 
la docencia universitaria, como profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad de Málaga. 
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jurisprudenciales al respecto-, así como, sobre todo, la enorme relevancia, desde 

un punto de vista jurídico-social, de la protección de las personas trabajadoras 

con discapacidad. Ello está relacionado con la segunda acotación mencionada.  

 

 En efecto, la alusión, en el título de la tesis, a las “personas trabajadoras 

con discapacidad” -en concomitancia con la terminología más recientemente 

utilizada2- responde a la decisión de abordar el problema planteado como una 

cuestión, ante todo, de justicia social, desde la perspectiva de derechos, de 

capacidades, de desarrollo, enmarcado todo ello en su contexto relacional, que es 

también el contexto interdisciplinar. Por ello, la orientación de justicia, en el 

marco de relaciones jurídico-sociales, se ha pensado no sólo como delimitación, 

sino también como contribución o aportación a la comprensión del fenómeno de 

conjunto. Así, desde dicho enfoque, como instrumento de análisis -sin abundar 

excesivamente en su complejidad conceptual, en su tridimensionalidad-, se 

presenta la hipótesis -y su desarrollo-, a modo de hilo conductor -a veces de 

manera implícita-, consistente en evidenciar la insuficiencia de una visión 

unidimensional -que toma sólo en consideración lo institucional o normativo-, lo 

que genera -o contribuye a ello- vacíos de justicia, apuntándose incluso -

modestamente- diversas formas de colmar los vacíos. 

 

 Todo lo cual da sentido a un esquema de exposición que, tras un primer 

capítulo dedicado a la idea de discapacidad, sus paradigmas y sus modelos de 

comprensión a lo largo de la historia, plantea -en el capítulo siguiente- el 

fenómeno de la discapacidad en el contexto de la prevención de riesgos laborales 

desde una orientación de justicia. Es ahí donde queda ya expuesta la doble 

acotación mencionada, para pasar a abordar, en los tres capítulos siguientes, las 

insuficiencias y vacíos de justicia en distintas fases y situaciones concretas de 

falta de adaptación y protección adecuada a las personas trabajadoras con 

                                                             
2 A partir, fundamentalmente, de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de 2006. 
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discapacidad. Así, en el capítulo tercero se analiza de forma general dicho 

problema en relación al empleo y el mercado de trabajo; mientras que, de forma 

más específica, los dos últimos capítulos se refieren -respectivamente- al 

desarrollo de la relación laboral y a su posible extinción por discapacidad 

sobrevenida, incluyendo fórmulas aleccionadoras que puedan contribuir a reducir 

los vacíos de justicia: en el capítulo cuarto, más allá de los esquemas 

institucionales de organización y gestión, se aborda el trato efectivo dispensado a 

personas trabajadoras con discapacidad, en tanto que en el último capítulo se 

recurre a supuestos positivos provenientes de la negociación colectiva.  

 

 Es el resultado de un trabajo de investigación de varios años, como sucede 

cuando se trata de una tesis doctoral, que, también en este caso -por ser 

igualmente lo habitual y deseable-, se ha hecho con la clara intención de ofrecer 

una aportación personal rigurosa y útil -así, humildemente, lo espero-.   
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 El tratamiento de la discapacidad a lo largo de la historia se ha 

manifestado  como un fenómeno complejo, cargado de numerosas 

contradicciones y estrechamente vinculado a la condición del ser humano. Las 

respuestas jurídicas, políticas y sociales a la problemática que suscita no se 

corresponden con unos criterios homogéneos, dependiendo en gran medida de los 

principios morales que una determinada sociedad adopta para decidir lo que es 

adecuado o inadecuado y, de las creencias y del pensamiento filosófico que, 

Participación 
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CAPÍTULO PRIMERO.- REFLEXIONES SOBRE LA IDEA 

DE LA DISCAPACIDAD A LO LARGO DE LA HISTORIA 

 

 
 

1. PRECISIONES INICIALES 

 

 El tratamiento de la discapacidad a lo largo de la historia se ha 

manifestado  como un fenómeno complejo 3 , cargado de numerosas 

contradicciones y estrechamente vinculado a la condición del ser humano. Las 

respuestas jurídicas4, políticas y sociales a la problemática que suscita no se 

corresponden con unos criterios homogéneos, dependiendo en gran medida de los 

principios morales que una determinada sociedad adopta para decidir lo que es 

adecuado o inadecuado y, de las creencias y del pensamiento filosófico que, 

sobre el concepto de persona, se tenía en una determinada época 5 . En este 

sentido, y de forma más explícita, el profesor AGUADO DÍAZ sostiene que 

“cada sociedad tiene en cada momento histórico unas determinadas necesidades 

y unos valores sociales -contexto social-, en función de los cuales se establece lo 

que es adecuado socialmente y lo que resulta inadecuado -diferencia-, unos 
                                                             

3 Desde una posición mayoritaria, la discapacidad se percibe como una situación 
heterogénea que envuelve la interacción de una persona en sus dimensiones físicas y/o 
psíquicas y los componentes de la sociedad en la que se desarrolla y vive; por lo tanto, 
además de heterogénea,  se trata de una situación compleja, dependiente del medio y la 
cultura y de difícil evaluación. Vid. PADILLA MUÑOZ, Andrea. “Discapacidad: Contexto, 
Concepto y Modelos”. International Law. Revista Colombiana de Derecho Internacional. 
2010, núm. 16, p. 384. 
 
4 En este sentido, FERNÁNDEZ IGLESIAS ha escrito: “la discapacidad ha existido desde 
tiempos inmemoriales (...) En la historia de la discapacidad, hay cambios drásticos en las 
legislaciones que han obedecido al pensamiento y creencias de la época respecto a la 
discapacidad”. Vid. FERNÁNDEZ IGLESIAS, José Luis. Historia, discapacidad y valía. En 
LEDESMA HERAS, Juan Antonio (ed.). La imagen social de las personas con 
discapacidad. Madrid: Ediciones Cinca, 2008, p. 177. 
 
5 Vid. VELARDE LIZAMA, Valentina. “Los modelos de la discapacidad: un recorrido 
histórico”. Revista Empresa y Humanismo. 2012, vol. XV, núm. 1,  p. 116. 
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encargados -expertos- que precisan la forma de distinguir -criterios de selección- 

a los sujetos -diferentes-, el calificativo con que se les ha de reconocer -

terminología-, la función que han de desempeñar en la sociedad -papel social- y 

el trato que se les ha de otorgar   -tratamiento-6”.  

 

 En efecto, creemos que para poder llevar a cabo un estudio adecuado 

sobre la concepción de la discapacidad en los distintos periodos históricos, 

deberíamos integrar en su proceso de análisis el elenco7 de elementos diversos 

que nos aporta el citado autor. Es decir, tener en cuenta: el momento histórico8, 

su contexto social y jurídico, la terminología y los conceptos que se emplean, el 

papel social que desempeña, el tratamiento adecuado que se le ha de otorgar, los 

criterios de selección empleados y los encargados de realizar dicha selección9. 

                                                             
6 Vid. AGUADO DÍAZ, Antonio León. Historia de las deficiencias. Madrid: Escuela Libre 
Editorial Fundación ONCE, 1995, p. 20. Disponible en Web del Servicio de Información 
sobre Discapacidad: http://sid.usal.es/idocs/F8/8.1-5051/Libro Historia de las 
deficiencias.pdf 
 
7 Lógicamente en este estudio nos interesa fundamentalmente la perspectiva jurídica, social 
y laboral. Sin embargo, no podemos perder de vista el carácter transversal y 
multidisciplinar que impregna la discapacidad, lo que implica integrar de forma coherente 
los diversos elementos en el análisis -si bien, no sería necesario disponer de todos, al 
menos, sería recomendable asumir un conjunto significativo de los mismos-. 
 
8 El profesor AGUADO DÍAZ -junto a otros autores- refiriéndose al problema que se 
plantea a la hora de abordar el estudio histórico de la discapacidad, sostiene que “La 
perspectiva histórica nos obliga a adoptar una serie de decisiones que suponen tomar 
partido ante problemas que suelen suscitar vivas polémicas entre los historiadores. Uno de 
ellos estriba en la delimitación de los períodos históricos (…) Sobre este particular, las 
opciones a nuestro alcance son varias, las grandes épocas o edades usualmente elegidas en 
la historia general o los acontecimientos de relevancia para nuestro tema. También puede 
elegirse una estrategia mixta”. Nos parece más razonable la elección prioritaria del segundo 
criterio y, en consecuencia, hacer girar nuestro análisis histórico en torno a los momentos 
más decisivos para nuestro tema.  Vid. AGUADO DÍAZ, Antonio León. Historia de las 
deficiencias…op. cit., pp. 22-23; LAÍN ENTRALGO, Pedro. Enfermedad y pecado. 
Barcelona: Toray, 1961, p. 8 y SCHEERENBERGER, Richard. A History of Mental 
Retardation. Baltimore (United States): Paul H. Brookes Publishing Co., 1983, p. XIV.  
 
9 Ibídem., p. 20. No obstante, creemos que no se trata de una lista cerrada y exhaustiva, por 
este motivo destacamos muy oportuna la aclaración que se hace refiriéndose a los 
elementos de análisis: “(…) como puede resultar fácil de comprender, no en todas las 
épocas van a poder delimitarse todos y cada uno de estos puntos programáticos en detalle, 
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 Otra cuestión fundamental que conviene abordar con carácter previo, antes 

de adentrarnos en el recorrido histórico objeto de este epígrafe, es la distinción 

terminológica que existe entre “paradigma” y “modelo histórico de 

interpretación” -o simplemente “modelo”-. En la literatura científica sobre 

discapacidad es muy frecuente encontrarse una equiparación conceptual entre 

ambos términos; sin embargo, conviene precisar que desde la perspectiva 

científica, como han señalado algunos autores, estos términos no son 

exactamente lo mismo. En este sentido, KUHN 10  nos acerca al concepto 

científico de paradigma definiéndolo como “un conjunto de realizaciones 

científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan 

modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica11”. Este autor 

destaca el carácter temporal de los paradigmas en el que se sustenta la evolución 

de la ciencia; además, aclara que cuando los paradigmas científicos dejan de dar 

respuesta a los problemas que les atañen, “ocurren rupturas violentas en las que 

la ciencia se convulsiona, destruye los paradigmas desgastados y los sustituye 

con otros nuevos12”. Es decir, los avances científicos estarían sustentados en los 

cambios de paradigmas, que implican a su vez concepciones diferentes de 

percibir la realidad y, que son aceptados y reconocidos universalmente por la 

comunidad científica.  

 

 Precisamente y en referencia al cambio de paradigmas, KHUN ha 

especificado que podemos hablar de un cambio de paradigma en el momento en 

                                                                                                                                                                                   
en unos casos por falta de documentación, en otros por carencia de interés y relevancia 
(…)”. 
 
10 Vid. KUHN, Thomas Samuel. La estructura de las revoluciones científicas. México: 
Fondo de cultura económica, 2013. En esta obra, el autor analiza el comportamiento de las 
comunidades científicas encargadas de seleccionar el modo más apto de practicar la ciencia 
futura. 
 
11 Ibídem., p, 270.  
 
12 Ibídem., p. 271. 
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que “colisionan dos paradigmas rivales, con tres grandes diferencias entre ellos: 

1º. Consideran que existen diferentes problemas por resolver así como diferentes 

concepciones de la ciencia de la que se ocupan. 2º. Presentan importantes, si no 

profundas, diferencias conceptuales, diferente lenguaje teórico y distinta 

interpretación ontológica de la realidad analizada. 3º. Comportan, una diferente 

visión del mundo13”. 

 

 Por otra parte, en relación al término “modelo” entendido como “modelo 

histórico de interpretación”, DÍAZ VELÁZQUEZ nos aproxima al concepto 

relacionándolo y diferenciándolo al mismo tiempo del “paradigma” en los 

siguientes términos: “El modelo, por el contrario, se insertaría dentro del 

paradigma -ya que su explicación del fenómeno sería coherente con la forma de 

ver el mundo del mismo-, pero sería más una abstracción teórica de una realidad, 

para comprenderla14”.  

 

 Por lo tanto, en conexión lógica con las ideas expuestas entenderemos que 

el “modelo” se diferencia claramente del “paradigma”, siendo éste simplemente 

una aprehensión o representación simplificadora de la realidad en la que sólo se 

destacan las relaciones consideradas más significativas y definitorias del 

fenómeno. 

 

 Una vez realizadas las oportunas precisiones conceptuales y 

terminológicas, así como las de carácter analítico y procedimental, nos 

adentraremos en la evolución histórica15 del tratamiento de la discapacidad en 

                                                             
13 Ibídem., pp. 272-273. 
 
14 Vid. DÍAZ VELÁZQUEZ, Eduardo. El acceso a la condición de ciudadanía de las 
personas con discapacidad en España. Un estudio sobre la desigualdad por razón de 
discapacidad. Madrid: Cinca, 2017, p. 21. 
 
15 Como ya se ha puesto de manifiesto en líneas anteriores, nuestro interés principal en este 
estudio es el enfoque relacional que incluye a su vez el jurídico, el social y el laboral. En 
este sentido, BARTON ha señalado que para realizar un análisis de la discapacidad desde 
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función de los paradigmas y modelos de interpretación que se han ido sucediendo 

en las diferentes sociedades y culturas16.  

 

 Siguiendo un orden coherente, desde una perspectiva lógica y cronológica, 

aunque con la convicción de que los cortes temporales son meras convenciones 

artificiales, abordaremos el estudio de la discapacidad distinguiendo tres 

paradigmas17que coinciden, a grandes rasgos, con tres periodos históricos: “el 

paradigma de la prescindencia”, característico de la Antigüedad y el Medievo; “el 

paradigma de la rehabilitación”, propio de la primera mitad del siglo XX y “el 

paradigma de la autonomía personal”, surgido a partir de la década de los sesenta 

del siglo pasado y cuyos postulados intentan impregnar la nueva visión de la 

discapacidad. Desarrollaremos estos tres paradigmas de la discapacidad, junto a 

sus modelos más representativos, reflejados en el esquema que contiene el 

gráfico núm. 1, mostrando en cada uno, qué rol cumple un ser humano cuyas 

características no parecen coincidir con lo que en cada época se considera como 

inherente a la persona18. 

                                                                                                                                                                                   
estas perspectivas-se refiere a la social, que entendemos incluida-, es indispensable partir de 
una “base histórica”. Vid. BARTON, Len. “Sociología y discapacidad: algunos temas 
nuevos”. En BARTON, Len (comp.) Discapacidad y Sociedad. Madrid: Morata, 1998, p. 
26. 
 
16 Conviene aclarar que no pretendemos reproducir aquí un estudio extenso y exhaustivo 
que excedería e incluso nos podría alejar de los objetivos propuestos. Nuestra intención está 
orientada a conocer aquellas concepciones de la discapacidad con mayor impacto y 
aceptación en las distintas épocas. También, intentaremos profundizar en los cambios 
acaecidos en dichas concepciones -en conexión con los cambios sociales, jurídicos, 
culturales, científicos, etc.-, que nos permita acercarnos de forma coherente al análisis del 
momento actual. 
 
17 Recuérdese -como ya se expresó con anterioridad- que un sector de la doctrina no utiliza 
el término paradigma y prefiere realizar una clasificación atendiendo a los modelos y 
submodelos. Nuestra opción, justificada suficientemente supra, adopta los términos 
“paradigma” y “modelo” por entender que se ajustan de forma razonable, coherente y 
adecuada a la realidad que subyace siguiendo en este caso los criterios de KHUN y DÍAZ 
VELÁZQUEZ. 
 
18 Con el propósito de llegar a un mejor entendimiento de nuestra realidad actual. Vid. 
VELARDE LIZAMA, Valentina. “Los modelos de la discapacidad: un recorrido 
histórico”…op. cit., p. 117. 
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Gráfico 1. Paradigmas y modelos históricos de la discapacidad 
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2. EL PARADIGMA DE LA PRESCINDENCIA 

 Como ya hemos tenido ocasión de expresar la gran mayoría de los 

autores19 que han investigado la evolución histórica de la discapacidad realizan 

una equiparación entre “paradigma” y “modelo”, clasificando las distintas etapas 

en “modelos” y “submodelos”.  En una línea coherente con la tesis de KHUN, 

que desde la perspectiva científica distingue estos términos20, creemos que sería 

                                                             
19 Esta línea doctrinal es la compartida, entre otros, por: PALACIOS RIZZO, BUFFINI 
ARTIGUE, ROMANACH CABRERO, VELARDE LIZANA, PADILLA MUÑOZ, etc. 
Puede consultarse las siguientes publicaciones: PALACIOS RIZZO, Agustina y BARIFFI 
ARTIGUE, Francisco. La discapacidad como una cuestión de derechos humanos: una 
aproximación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Madrid: Cinca, 2007; PALACIOS RIZZO, Agustina y ROMAÑACH 
CABRERO, Javier. El modelo de la diversidad. La Bioética y los Derechos Humanos como 
herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional Madrid: 
Ediciones Diversitas-AIES, 2006; VELARDE LIZAMA, Valentina. “Los modelos de la 
discapacidad…op. cit. passim; PADILLA MUÑOZ, Andrea. “Discapacidad: Contexto, 
Concepto y Modelos…op. cit. passim. 
 
20  En posturas antagónicas con los autores anteriores, podemos citar como más 
representativos a AGUADO DÍAZ y DÍAZ VELÁZQUEZ. A modo de ejemplo se puede 
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más adecuado adoptar la expresión “paradigma de la prescindencia”, en lugar de 

“modelo de la prescindencia”. Recordando que, según este autor, lo que 

identificaba el cambio de paradigmas eran las tres grandes diferencias que  se 

manifestaban en el momento que  colisionaban dos paradigmas rivales21, que en 

el caso del estudio que nos ocupa se identifican de la siguiente forma: 

 

 1ª. Problemas por resolver y concepciones de la ciencia de las que se 

ocupa. En este sentido este paradigma de la prescindencia centra su interés en el 

análisis e intervención en la rehabilitación médica y asistencial de las personas 

con discapacidad para su adaptación al medio. 

 

 2º. Diferencias conceptuales, diferente lenguaje teórico y distinta 

interpretación ontológica de la realidad analizada. El paradigma de la 

prescindencia utiliza los conceptos médicos, propios de la ciencia médica, 

incluso para explicar otras dimensiones de la discapacidad, por ejemplo la social. 

 

 3º. Diferente visión del mundo. En este sentido el paradigma de la 

prescindencia concibe a las personas de este colectivo desde la perspectiva de las 

deficiencias y considera que la normalización se consigue en base a la 

rehabilitación y adecuada atención médica. 

 

 Otra cuestión fundamental a tratar es la que se refiere a la característica 

esencial que se detecta en el “paradigma de la prescindencia” y que viene 

determinada por la existencia de dos presupuestos esenciales: uno de carácter 

objetivo, y el otro, de naturaleza subjetiva. El primero de ellos sería el sentido 

                                                                                                                                                                                   
verificar en las siguientes publicaciones: AGUADO DÍAZ, Antonio León. Historia de las 
deficiencias…op.cit. Y en DÍAZ VELÁZQUEZ, Eduardo. El acceso a la condición de 
ciudadanía de las personas con discapacidad en España…op. cit. passim. 
 
21 Vid. KUHN, Thomas Samuel. La estructura de las revoluciones científicas…op. cit., pp. 
272-273. 
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religioso de la discapacidad; mientras que el segundo estaría configurado por la 

idea de que la persona con discapacidad no tiene nada que aportar a la sociedad22.  

 

 Desde esta doble perspectiva, se aprecia a su vez, un elemento común 

basado en la aceptación de la inutilidad o innecesaridad de la persona con 

discapacidad -hay que prescindir de la vida de estas personas- y otro elemento 

diferenciador sustentado por las diversas formas de llevar a cabo la 

prescindencia: respecto al primero se aplicarían medidas de tipo eugenésico, 

mientras que en el segundo se optaría por la marginación23. Por dichas razones, 

abordaremos su estudio y tratamiento de manera diferenciada, distinguiéndose 

dos modelos: eugenésico y de marginación. 

 

2.1. Modelo eugenésico   

 

 Las prácticas eugenésicas  respecto a las personas con discapacidad han 

existido desde tiempos inmemoriales. En el Código de Hammurabi24, cuerpo 

legislativo de Babilonia del año 1692 a. C., se hacía referencia a estas prácticas 

en la ley 2: “Si uno embrujó a otro y no puede justificarse, el embrujado irá al 

río, se arrojará; si el río lo ahoga, el que lo ha embrujado heredará su casa; si el 

                                                             
22 Criterios aportados por PALACIOS RIZZO y BUFFINI ARTIGUE, que especifican que 
el primero hace referencia a la causa de la discapacidad, en este caso es de origen divino, y 
el segundo de ellos, sería el rol que desempeña la persona con discapacidad en la sociedad, 
en el que se mantiene como elemento de referencia la utilidad de la persona, en este caso 
considerada como un ser improductivo que no aporta nada a la sociedad y que supone una 
carga para sus padres. Vid. PALACIOS RIZZO, Agustina y BARIFFI ARTIGUE, 
Francisco. La discapacidad como una cuestión de derechos humanos…op.cit., p.37. 
También se cita a estos autores y se hace referencia a estos criterios en DÍAZ 
VELÁZQUEZ, Eduardo. El acceso a la condición de ciudadanía de las personas con 
discapacidad en España…op. cit., p. 23. 
 
23  Ibídem., p. 37. También se puede encontrar citada esta referencia en DÍAZ 
VELÁZQUEZ, Eduardo. El acceso a la condición de ciudadanía de las personas con 
discapacidad en España…op. cit., p. 23. 
 
24  CÓDIGO DE HAMMURABI. Ley 2. Disponible en: 
http://www.historiaclasica.com/2007/06/el-cdigo-de-hammurabi-leyes-1-50.html 
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río lo absuelve y lo devuelve salvo, el brujo es pasible de muerte y el embrujado 

tomará su casa”. En Mesopotamia las enfermedades, las deformaciones 

corporales y, en definitiva, lo que en la actualidad se entiende por discapacidad, 

estaban vinculadas al designio de los dioses, y por lo tanto, se interpretaba  como 

el resultado de un castigo divino que tenía como origen el pecado25.   

  

 En efecto, la concepción predominante que existía sobre la discapacidad, 

en el periodo histórico correspondiente a la Antigüedad clásica, se identifica con 

los principios integradores que configuran el modelo eugenésico. Ahora bien, 

dentro de esta amplia franja temporal, la sociedad griega y romana de aquella 

época son las que mejor representan este modelo. Durante este periodo, en 

Grecia y Roma existía una obsesión por la perfección del cuerpo26, estando muy 

ligada la discapacidad a la moralidad. En el caso griego se establecía una 

correspondencia entre el kalos -la belleza física- y el agathos -la belleza moral-. 

Un ejemplo muy ilustrativo de esta idea lo encontramos en una cita de 

HERÓDOTO27  sobre Cambises en la que decía que: “un cuerpo tan gravemente 

enfermo no podía albergar un espíritu sano28”. Asimismo en Roma, SUETONIO 

                                                             
25 Vid. AVALOS, Héctor. Illness and health care in the ancient Near East: the role of the 
temple in Greece. Mesopotamia and Israel. Atlanta (United States): Scholars Press, 1995, 
p. 129. Es citado por GÓMEZ MARTÍN, Gabriel. “Discapacidad y alimentación en el 
mundo antiguo: sacrificios, malnutrición y banquete”. Antesteria. 2017, núm. 6, p. 122. 
 
26 La propia mitología griega, como manifestación cultural, nos revela esa exclusión de la 
imperfección corporal, de la discapacidad. Se debe prestar especial atención a la 
terminología, debido a que la concepción o concepciones que los antiguos tenían de la 
discapacidad eran muy distintas a las nuestras e, incluso, divergentes entre ellas. De hecho, 
según GARLAND, en el mundo antiguo no existía una distinción clara entre discapacidad y 
deformidad. Vid. GARLAND, Robert. The eye of the beholder Deformity & Disability in 
the Graeco-Roman world. London (United Kingdom): Duckworth, 2010, p. 8. 
 
27  HERÓDOTO de Halicarnaso  considerado como el padre de la Historia en el mundo 
occidental y fue el primero en componer un relato razonado y estructurado de las acciones 
humanas. Es citado en CHARLIER, Philippe. Les monstres humains dans l´Antiquité. 
Analyse paléopathologique. Paris (France): Ed. Fayard, 2008, p. 24. 
 
28 En clara alusión a lo que se consideraba en aquella época la “enfermedad sagrada” que 
era la epilepsia. Vid. HERÓDOTO. Historia II. trad. SCHRADER, Carlos (trad.). 
Barcelona: RBA, 2015, p.33. 
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TRANQUILO describe a Calígula en su libro De vita Caesarum haciéndose eco 

de esta unión entre la belleza física y la espiritual en los siguientes términos: 

“Fue de elevada estatura, de color muy pálido, de cuerpo desproporcionado, de 

extrema delgadez de cuello y de piernas, de ojos y sienes hundidos, de frente 

ancha y ceñuda, de escaso cabello y calvo en torno a la coronilla, pero velludo de 

las restantes partes del cuerpo. (…) No tuvo buena salud ni corporal ni espiritual 

(…) Incluso él mismo se había percatado de su enfermedad mental y había 

pensado con frecuencia en la necesidad de retirarse y de curar su cerebro29”.   

 

 Conviene recordar, como ya hemos puesto de manifiesto con anterioridad, 

que el sentido religioso estaba muy presente en los pensamientos filosóficos e 

impregnaba de forma muy significativa la cultura de este extenso periodo 

histórico.  

 

 En la antigua Grecia las personas con discapacidad, con malformaciones o 

debilidad notoria eran sacrificadas a los dioses, porque se pensaba que el 

nacimiento de un niño con deformidad era el resultado de un pecado cometido 

por los padres30. Testimonios de estas prácticas los encontraremos reflejados en 

la literatura de esa época. En este sentido, HESÍODO, poeta de la antigua Grecia 

de la segunda mitad del siglo VII a. C., relataba en su obra Teogonía que los 

padres virtuosos eran los que podían engendrar hijos con los que se sintieran 

                                                             
29  Vid. SUETONIO, Cayo. De vita Caesarum. PICÓN GARCÍA, Vicente (intr.) y 
AGUADO CUBAS, Rosa María (trad.). Barcelona: RBA, 2017, p.50. 
 
30 PALACIOS RIZZO comenta que aún cuando las polis griegas preferían prescindir de los 
recién nacidos con discapacidad, sus padres ni eran apartados de la sociedad ni recibían 
ningún tipo de castigo social. Esta autora argumenta que el verdadero motivo que subyacía 
en la práctica del infanticidio en el mundo clásico, erra por una lado, económico y, por otro, 
práctico, al evitar las dificultades que suponía educar a un hijo con discapacidad. Vid. 
PALACIOS RIZZO, Agustina. El modelo social de discapacidad…op. cit., pp. 38-43. 
También es citado por VELARDE LIZAMA, Valentina. “Los modelos de la discapacidad: 
un recorrido histórico”…op. cit., p. 119. 
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identificados 31 . Varios siglos más tarde PLATÓN pensaba que la sociedad 

modelo debería estar compuesta de hombres sanos. Estas ideas, que expresan con 

claridad el pensamiento que existía en aquella época sobre la discapacidad, se 

reflejan en su obra República, de la que reproducimos el siguiente fragmento: 

“Quien no es capaz de vivir desempeñando las funciones que le son propias no 

debe recibir cuidados, por ser una persona inútil tanto para sí mismo como para 

la sociedad 32 ”. En términos similares, ARISTÓTELES en su libro Política 

escribe lo siguiente: “En cuanto a la exposición o crianza de los hijos, debe 

ordenarse que no se críe a ninguno defectuoso, pero que no se exponga a ninguno 

por causa de los muchos hijos, en el caso de que la norma de las costumbres 

prohíba rebasar cierto límite33”. Sin embargo, el mismo ARISTÓTELES muestra 

una posición más tolerante respecto a la discapacidad en Ética a Nicómano34, 

expresándose en los siguientes términos: “Y no sólo son voluntarios los vicios 

del alma, sino también los del cuerpo en algunas personas, a las que también se 

los censuramos. En efecto, a quienes son feos por naturaleza nadie los censura, 

pero sí a quienes lo son por falta de ejercicio y de cuidado. Igualmente también 

con la debilidad y la pérdida de un miembro: nadie reprocharía a uno que es 

ciego de nacimiento o por enfermedad o por un golpe, sino más bien le 

compadecería; pero, en cambio, cualquiera censuraría a quien lo es como 

                                                             
31 Vid. HESÍODO. Obras y Fragmentos. Teogonía, Trabajos y Días, Escudo, Fragmentos, 
Certamen. PÉREZ JIMÉNEZ, Aurelio y MARTÍNEZ DÍEZ, Alfonso (trad.). Madrid: 
Editorial Gredos, 1978, p. 235. 
 
32 Vid. PLATÓN. República. EGGERS LAN, Conrado (Trad.). Madrid: Editorial Gredos, 
1992, p. 459. 
 
33 Sin embargo, todavía no se ha resuelto la cuestión de si ello era un privilegio o, más bien, 
una forma de excluirlas de la sociedad por no poder adaptarse a ella. Vid. ARISTÓTELES. 
Política. GARCÍA GUAL, Carlos y PÉREZ JIMÉNEZ, Aurelio (Trads.). Madrid: Alianza 
Editorial, 1998, 1335b pp. 21-22. 
 
34 Ética a Nicómaco, también es conocida como Ética nicomáquea, escrita en el siglo IV a. 
C., es la obra más conocida de ARISTÓTELES sobre ética, Se trata de uno de los primeros 
tratados que se conservan sobre ética y moral de la filosofía occidental. Vid. 
ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. CALVO MARTÍNEZ, José Luis (trad.). Madrid: 
Alianza Editorial, 2005.  
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consecuencia de una borrachera o de cualquier otro acto de intemperancia. Con 

que, entre los defectos referentes al cuerpo, son censurables los que dependen de 

nosotros, pero no lo son cuantos no dependen de nosotros. Y si ello es así, 

también en el caso de los demás defectos dependerían de nosotros aquellos que 

se suelen censurar 35 ”. Sin duda, se trata de supuestos de discapacidad 

sobrevenida en los que se produce una percepción diferente de la discapacidad 

sobre todo cuando la causa es consecuencia de la participación en una guerra o 

por un accidente. Aunque también resalta la falta de responsabilidad para quien 

nace ciego, quizá porque la ceguera se asimilaba con ciertas dotes y aptitudes, lo 

que no ocurría con otras anomalías36. En Esparta, casi quinientos años más tarde, 

encontramos evidencias de que permanecía implantada una 

estricta eugenesia destinada a conseguir ciudadanos sanos y fuertes. Los niños, 

nada más nacer, eran examinados por una comisión de ancianos en la Lesjé -

pórtico o soportal- para determinar si eran hermosos y de constitución robusta. 

En caso contrario se les llevaba al Apóthetas, una zona barrancosa al pie 

del Taigeto, donde se les arrojaba o abandonaba en una cima. Sin duda, mediante 

la utilización de estas prácticas se buscaba eliminar toda boca improductiva, ya 

que solamente aquellos que superaban la prueba de la comisión de ancianos eran 

confiados a sus familias para que los criasen. PLUTARCO en su obra Vida de 

Licurgo narra estas prácticas y describe cómo Licurgo ordenaba eliminar a los 

agennes kai amorphon -niños degenerados o monstruosos37-. 

  

 En la sociedad romana también estaba muy extendida la práctica del 

infanticidio, interpretada como una advertencia de que la alianza con los dioses 

                                                             
35 Ibídem., Libro III, 5, 114b, p. 108.  
 
36 Vid. PALACIOS RIZZO, Agustina. El modelo social de discapacidad…op.cit., pp. 46-
47. Un análisis profundo sobre este tema se puede encontrar en la obra siguiente: 
MONTORO MARTÍNEZ, J., Los ciegos en la historia, Tomo I, ONCE, Madrid, 1991. 
 
37Vid. PLUTARCO. Vidas Paralelas I. Teseo-Rómulo, Licurgo-Numa. PÉREZ JIMÉNEZ, 
Aurelio (Trad.). Madrid: Editorial Gredos, 1985,  pp.308-309 
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se encontraba rota38 . En este contexto de la Roma primitiva, DIONISIO de 

HALICARNASO 39  -historiador griego del siglo I a. C. que vivió en Roma 

durante un largo periodo de su vida- menciona en sus textos históricos esta 

misma costumbre. Según este testimonio, los niños nacidos anaperon ê teras40 -

tullidos o monstruosos- eran sometidos a las prácticas eugenésicas tras el examen 

de una serie de testigos. Años más tarde, durante el reinado de TRAJANO se 

continuaba practicando el infanticidio. En la obra de TITO LIVIO 41  existen 

relatos sobre los “prodigios42” de distintos nacimientos de niños deformes y de 

cómo se procedía a eliminar a estos recién nacidos, entre ellos, el nacimiento de 

“monstruos43”, como el de un infante de dos cabezas que fue arrojado al Tíber44. 

                                                             
38Vid. GARLAND, Robert. The eye of the beholder Deformity & Disability in the Graeco-
Roman world…op. cit. También sobre este tema ut supra nota 23. 
 
39Para profundizar sobre la vida y obra de este autor, puede consultarse en: DIONISIO DE 
HALICARNASO. Historia Antigua de Roma Vol. I. JIMÉNEZ, Elvira y SÁNCHEZ, 
Esther (trads.). Barcelona: Gredos-RBA, 2007. 
 
40 Según la investigadora TRENTIN, la sociedad romana de dicha época disponía de un 
extenso repertorio de vocablos latinos como deformis, deformitatus, distortus, retortus o 
informis, utilizados para designar a las personas que poseían características físicas inusuales 
y que se percibían como extrañas y horribles. Vid. TRENTIN, Lisa. “Deformity in the 
Roman Imperial Court”. Greece & Rome.2011, núm. 58, Vol. 2, p. 196. 
 
41 TITO LIVIO fue un historiador romano que vivió durante el siglo I d. C. y cuya obra más 
importante fue Décadas. Vid. GÓMEZ MARTÍN, Gabriel. “Discapacidad y alimentación en 
el mundo antiguo: sacrificios, malnutrición y banquete”. Antesteria. 2017, núm. 6, p. 123. 
 
42 El nacimiento de personas con malformaciones era considerado como un “prodigio”, es 
decir, un acontecimiento inusual que se sale del curso normal de la naturaleza, con un 
significado en el que se expresa un mensaje de los dioses y que tiene carácter público. Vid. 
MONTERO HERRERO, Santiago. Trajano y la Adivinación. Prodigios, Oráculos y 
Apocalíptica en el Imperio Romano (98-117 d. c.). Madrid: Universidad Complutense, 
2000, p.51. 
 
43 El término latino monstrum está relacionado etimológicamente con monere que significa 
avisar, por este motivo se hacía público el nacimiento de un niño o niña deforme. Vid. 
GARLAND, Robert. The eye of the beholder Deformity & Disability in the Graeco-Roman 
world…op. cit.,p. 67. 
 
44 Puede leerse este relato en: MONTERO HERRERO, Santiago. Trajano y la Adivinación. 
Prodigios, Oráculos y Apocalíptica en el Imperio Romano (98-117 d. c.). Madrid: 
Universidad Complutense, 2000, p. 51. 
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En el siglo II d. C., el jurista y escritor romano AULO GELIO45 destaca en sus 

escritos la importancia que tenía para los romanos, en relación a la venta de 

esclavos, distinguir claramente los términos morbus -enfermedad- y vitium -

defecto-. En aquella época,  la venta de esclavos estaba regulada en un edicto 

promulgado por los ediles curules 46 en virtud del ius edicendi -el derecho 

exclusivo a promulgar edictos-, en el que se establecía la necesidad de incluir en 

los contratos de compraventa el morbus y/o vitium que pudiera padecer o tener 

cada esclavo. Además, añade que los antiguos jurisconsultos consideraban que el 

morbus era contingente, y por tanto con un carácter temporal, mientras que el 

vitium era para siempre, y por tanto a perpetuidad. 

 

2.2. Modelo de la marginación  

 

 La característica principal que define este modelo, a la vez que lo 

diferencia del eugenésico, es la exclusión o la marginación de las personas que 

padecían algún tipo de discapacidad. En esta etapa ya no se practica la eugenesia 

o el infanticidio, aunque se constata que un gran número de recién nacidos con 

malformaciones morían como consecuencia del abandono o falta de auxilio47. 

Esta forma de actuar ante la discapacidad se debía fundamentalmente a la idea 
                                                             

45  Para profundizar sobre la vida y obra de AULO GELIO consultar: AULO GELIO. 
Noches Áticas: Volumen I. MARCOS CASQUERO, Manuel Antonio y DOMÍNGUEZ 
GARCÍA, Avelino (trads.). León: Universidad de León, 2006. 
 
46 Una amplia y detallada investigación sobre las potestades y competencias de los ediles 
curules puede encontrarse en: PEREIRA SERRACÍN, Graciano Eduardo. Los ediles 
curules en Roma y el concepto de responsabilidad (contractual y extracontractual). 
México, pp. 409-422. Disponible en la web de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4669/26.pdf 
 
47 Conviene matizar, como ha apuntado PADILLA MUÑOZ, que durante la Baja Edad 
Media, la Inquisición apoyó la exterminación de personas con discapacidad, por ejemplo 
las que padecían algún tipo de enfermedad mental, al creerlas poseídas por algo diabólico; 
así mismo, se las culpaba por epidemias o plagas que se presentaran o, en algunos casos 
(habitualmente discapacidades físicas), se tenían para entretenimientos en circos o cortes. 
Vid. PADILLA MUÑOZ, Andrea. “Discapacidad: Contexto, Concepto y Modelos…op. 
cit., p. 393. 
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religiosa -presente en la sociedad de aquella época- de que se recurriera a la fe 

como único medio de salvación. Otros motivos que condicionaban aquellas 

actuaciones eran la falta de recursos económicos y la falta de interés hacia estas 

personas. Aquellas que lograban sobrevivir tenían que recurrir a ejercer la 

mendicidad o apelar a la caridad como medio de subsistencia. También se 

argumenta, por parte de un sector de la doctrina, que la fuerte dependencia de la 

economía agrícola, la necesidad de mano de obra junto a la elevada tasa de 

mortalidad en aquella época, determinaron el abandono de la práctica del 

infanticidio y que se recomendase dejar en las iglesias a los hijos no deseados48.  

 

 En este contexto, CARLOMAGNO decretó que los menores abandonados 

serían esclavos de quien los encontrase. Así, miles de menores fueron vendidos 

como esclavos por sus empobrecidos padres durante este período. Y no solo 

vendían a sus propios hijos y exponían a los pequeños con fines de mendicidad, 

sino que además raptaban a hijos de familias acomodadas con dicho fin49.  

 

 Aunque este modelo está presente en diferentes etapas históricas, quizá la 

Edad Media sea la más representativa de todas. El destino que se les asignaba a 

las personas con discapacidad era la exclusión50, formando parte de los estratos 

sociales de pobres y marginados. Otro matiz característico del Medievo, en la 

                                                             
48  Vid. AGUADO DÍAZ, Antonio León. Historia de las deficiencias…op. cit., p. 
59.También sobre este tema véase  PALACIOS RIZZO, Agustina. El modelo social de 
discapacidad…op. cit., pp. 54-66.  
 
49 Sobre este asunto comenta MONTORO MARTÍNEZ que la venta de menores con el 
objetivo de deformarlos se generalizó por toda Europa, principalmente en Inglaterra, donde 
los compra de niños y niñas fueron muy perseguidos por las autoridades. Vid. MONTORO 
MARTÍNEZ, Jesús. Los ciegos en la historia. Tomo I…op. cit., p. 485. 
 
50 Ya sea como consecuencia de subestimar a las personas con discapacidad y considerarlas 
objeto de compasión, o como consecuencia del temor o el rechazo por considerarlas objeto 
de maleficios o como advertencia de un peligro inminente. Es decir, que -ya sea por 
menosprecio ya sea por miedo- la exclusión parece ser la respuesta social que genera mayor 
tranquilidad. Vid. AGUADO DÍAZ, Antonio León. Historia de las deficiencias… op. cit., 
pp. 65 y ss. 
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forma de concebir la discapacidad, es el relativo a las ideas religiosas, que fueron 

diferentes a las alegadas por los antiguos en etapas anteriores: el poder de Dios, o 

la consecuencia del pecado original, o como obra del diablo desde la creencia 

supersticiosa. La idea de considerar a la discapacidad como una situación que no 

se podía cambiar justificaba que fuera aceptada con resignación. Los encargados 

de diagnosticar si un comportamiento extraño era un proceso natural o uno 

diabólico eran el médico y el sacerdote51.  

 

 Asimismo, desde una determinada comprensión del cristianismo, según 

FERNÁNDEZ IGLESIAS, se consideraba que “la cualidad de poder hablar, 

separaba a los humanos de los animales. Por este motivo, las personas sordas y 

algunas personas con enfermedad mental eran consideradas más animales que 

humanos. También eran utilizadas como chivos expiatorios. Por ejemplo, cuando 

ocurría una epidemia, una plaga o una catástrofe, las personas con discapacidad 

eran los culpables y se les hacía pagar por ello, algunas veces incluso con la vida. 

En otras ocasiones han sido tratados como un entretenimiento, como bufones de 

la corte o como atracciones de circo. Pero seguramente, la imagen y el concepto 

que más ha perdurado en la sociedad en esta época ha sido la de un mendigo 

digno de lástima y caridad. Incluso se continuó con la práctica de mutilar a niños 

para inspirar mayor lástima y conseguir mayores limosnas52”. 

 

 Con las cruzadas y demás guerras que se producen durante la Edad Media, 

el número de personas con discapacidad aumenta de forma considerable. Ante 

                                                             
51 AGUADO DÍAZ dice sobre este tema: “que hay que tener en cuenta que en muchas 
ocasiones el peritaje médico se encontraba supeditado a la lógica teológica”. Ibídem. p.66. 
Otros autores sostienen que “en esta etapa histórica, en medicina desaparece el naturalismo 
griego y el monje reemplaza al médico; en el trato de enfermedades y trastornos mentales 
triunfa la demonología, la posesión diabólica”. Vid. FERNÁNDEZ IGLESIAS, José Luis. 
“Historia, discapacidad y valía”. En LEDESMA HERAS, Juan Antonio (ed.). La imagen 
social de las personas con discapacidad. Madrid: Ediciones Cinca, 2008, p. 186. 
 
52 Vid. FERNÁNDEZ IGLESIAS, José Luis. “Historia, discapacidad y valía”…op. cit., pp. 
186-187. 
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esta nueva situación, y a pesar de las dificultades existentes para la supervivencia 

de este colectivo, se produce la creación de instituciones promocionadas, en la 

mayoría de los casos, por iniciativa de la Iglesia. Sin embargo, al ser internadas 

estas personas en estas instituciones, se continúa produciendo la estigmatización 

y la marginación social de las mismas. Los señores feudales, la familia y la 

Iglesia son las principales instituciones que van a asumir la acogida y el cuidado 

de este colectivo mediante la creación de asilos, hospitales, cofradías o 

hermandades53.  

  

 Respecto a la participación de la Iglesia en el modelo de la marginación, 

algunos autores como GEREMEK sostiene que “Los miembros del clero 

contribuyeron a paliar aquellas miserables circunstancias, comprando niños a fin 

de ponerlos al servicio de la Iglesia. Finalmente, un Concilio celebrado en 

Rouen, en el siglo VIII, convocó a las mujeres que dieran a luz hijos en secreto a 

que los dejaran en la Iglesia, donde serían atendidos 54 ”. También 

SCHEERENBERGER, refiriéndose a este Concilio, dice que “a partir de esta 

medida, se fueron creados numerosos asilos y orfanatos a los que iban a parar 

muchos niñas y niños con discapacidad, considerados inocentes e hijos del Señor. 

Lamentablemente, dichas instituciones se limitaban a prestar la asistencia más 

                                                             
53 Un buen ejemplo del establecimiento de estas instituciones de acogida de las personas 
con discapacidad en esta época fue la Cofradía de Toledo que FERNÁNDEZ IGLESIAS lo 
recoge en su libro: “La Cofradía de Toledo que ayuda en caso de enfermedad, vejez, 
invalidez. Como aquellas que forman los ex combatientes ciegos de la batalla de Navas de 
Tolosa en 1212 o la Cofradía de los ciegos trovadores creada en Barcelona en 1329, que 
agrupa a personas ciegas, músicos y poetas”. Vid. FERNÁNDEZ IGLESIAS, José Luis. 
“Historia, discapacidad y valía”…op. cit., p. 185. Es citado por PADILLA MUÑOZ, 
Andrea. “Discapacidad: Contexto, Concepto y Modelos…op. cit., p. 393. 
 
54 Vid. GEREMEK, Bronislaw. La Piedad y la Horca. Historia de la miseria y de la 
caridad en Europa. MATESANZ DÍAZ, Juan Antonio (trad.). Madrid: Alianza, 1989, p. 
180.  
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elemental, por lo que muchos de los niños afectados por diversidades funcionales 

no sobrevivían55”.  

 

 Respecto al rol que desempeñaban las personas con discapacidad en este 

modelo -especialmente en los primeros años de apogeo del Cristianismo-, 

PALACIOS RIZZI sostiene que era el de “ser mendigos para que los ricos 

pudieran dar limosnas y así alcanzar la salvación, además de constituir la 

atmósfera perfecta para que la Iglesia hiciera milagros. Sin embargo, hacia la 

Baja Edad Media, a raíz de la peste negra, comienza a asociarse a los 

discapacitados con pobreza y contagio lo que, sumado a las acusaciones de 

brujería, acabará por convertir a la discapacidad en una verdadera exclusión56”.  

 

 Una opinión similar expone otro sector doctrinal, aunque desde otra 

perspectiva, al referirse a la persona que no reúne las competencias que cada 

época considera que debe cumplir todo ser humano para convertirse en agente 

moral: “Si carecemos de alguna de estas competencias podemos ser objeto de la 

acción moral, pero puesto que desde un punto de vista ético-antropológico no 

tendremos el mismo status que el sujeto moral agente, nuestra relación de 

intercambio será asimétrica, y favorecerá comportamientos opresivos y 

consideraciones prejuiciosas y discriminatorias hacia las personas en situación de 

dependencia. Lo más común es asumir que las personas que no expresan un 

grado mínimo de estas competencias físicas o mentales no pueden aportar nada 

de importancia en un intercambio, sea éste material, ético, o de cualquier otro 

tipo. Por esta misma razón se extiende la creencia de que no tendrían que 

participar en el reparto de ventajas y deberes sociales fuera de un marco adaptado 

a sus especiales características, y, en consecuencia, no podrían ser sujetos de 
                                                             

55 Vid. SCHEERENBERGER, Richard. A History of Mental Retardation… op. cit., pp. 44 y 
ss. 
 
56 Vid. PALACIOS RIZZO, Agustina. El modelo social de discapacidad…op. cit., pp. 54-
66. También es citado por VELARDE LIZAMA, Valentina. “Los modelos de la 
discapacidad: un recorrido histórico”…op. cit., p. 117. 
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justicia ordinarios, sino más bien sujetos de un espacio jurídico particular situado 

entre la legalización de la exclusión y la institucionalización de la beneficencia, 

en el mejor de los casos57”. 

 

2.3. Excepcional consideración positiva de la discapacidad en el mundo 

antiguo 

 

 Del análisis del tratamiento de la discapacidad en el Mundo Antiguo, se 

puede constatar que las corrientes doctrinales mayoritarias son aquellas que 

defienden el paradigma de la prescindencia como el hegemónico; sin embargo, 

otros autores apuntan una visión más amplia que la exclusiva y sistemática de la 

prescindencia, añadiendo una concepción positiva de la discapacidad, que 

coexiste con el modelo eugenésico y de marginación58.  

 

 En esta línea, BARNES ha señalado que en el estudio de la discapacidad 

en el Mundo Antiguo, también se vislumbra una concepción o visión positiva de 

la discapacidad, o al menos se aprecia un cuidado responsable por parte de la 

                                                             
57 Vid. VELARDE LIZAMA, Valentina. “Los modelos de la discapacidad…op.cit., p. 122.; 
también GUZMÁN CASTILLO, Francisco, TOBOSO MARTÍN, Mario y ROMAÑACH 
CABRERO, Javier. “Fundamentos éticos para la promoción de la autonomía: hacia una 
ética de la interdependencia”. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social. 2010, núm. 17, p. 
2. Disponible en: http://digital.csic.es/bitstream/10261/26666/1/FrancicoGuzman-
MarioToboso-JavierRoma%C3%B1ach_Alternativas_17.pdf 
 
58 Concretamente, DÍAZ VELÁZQUEZ cita, expone y compara el paradigma hegemónico 
de la prescindencia, defendido por PALACIOS Y BUFFINI, junto a la visión positiva de la 
discapacidad en esta época, que sostiene BARMES. Vid. DÍAZ VELÁZQUEZ, Eduardo. 
El acceso a la condición de ciudadanía de las personas con discapacidad en España…op. 
cit., pp. 23-24; citando en relación a: PALACIOS RIZZO, Agustina y BARIFFI 
ARTIGUE, Francisco. La discapacidad como una cuestión de derechos humanos…op. cit., 
pp.13-15 y BARMES, Colin. “Las teorías de la discapacidad y los orígenes de la opresión 
de las personas discapacitadas en la sociedad occidental”. También se puede consultar 
sobre este asunto en BARTON, Len (comp.) Discapacidad y Sociedad. Madrid: Morata, 
1998, pp. 65-67. 
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población a las personas con discapacidades -especialmente las físicas-59. En este 

sentido cabe señalar el trato diferente que recibían aquellas personas que habían 

adquirido la discapacidad durante alguna etapa de su vida distinta a la del 

nacimiento, puesto que la causa de adquisición de la misma ya no era de tipo 

religioso. Así, a este respecto, es muy significativo el caso de los soldados que, 

habiendo servido a las polis griegas o a las legiones del imperio romano, 

quedaban heridos o con secuelas por su participación en las diferentes 

contiendas. A diferencia de los recién nacidos, estas personas no eran eliminadas, 

sino que, por el contrario, se les dispensaba un buen trato haciéndoles participes 

en el reparto de los diferentes botines de guerra y asignándoles una determinada 

pensión. De hecho, en la constitución ateniense se establecía el deber de otorgar 

la asignación de “dos óvalos diarios” a las personas con discapacidad adquirida 

en estas circunstancias 60 . De conformidad con la opinión manifestada por 

algunos autores61sobre este asunto, es lógico pensar que esta medida, adoptada 

sin duda por razones de tipo político, pero que responde a la idea de la justicia de 

aquella época, se interpreta en el sentido de que los soldados aún activos, pero 

con las secuelas o heridas recibidas por su participación en los actos de defensa 

del estado, vieran reconocida y, por tanto, recompensada su entrega. Estas ideas 

responden a lo manifestado ut supra de que en la Antigüedad existía una fuerte 

vinculación entre el sentido de la vida de una persona y su utilidad.   

 

 En el caso de las discapacidades psíquicas, un buen ejemplo lo tenemos en 

la regulación romana de los efectos civiles de las personas con discapacidades 

mentales o cognitivas al crear la curatela, una institución para administrar los 

                                                             
59  Según este autor, esta atención positiva de la población hacia las personas con 
discapacidad, dependían fundamentalmente de dos factores: el modo de producción 
económico y el sistema de valores básico de cada sociedad. Ibídem., p. 66.  
 
60 Vid. PALACIOS RIZZO, Agustina. El modelo social de discapacidad…op. cit., p.47. 
 
61 Un buen ejemplo, sobre esta opinión, lo encontramos en la siguiente obra: VELARDE 
LIZAMA, Valentina. “Los modelos de la discapacidad…op. cit., p. 121. 
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bienes de un sui iuris púber o incapaz de ejercer por sí solo sus derechos62. 

Concretamente en la tabla V de la Ley de las XII Tablas 63  se establecía la 

curatela para los furiosis que eran las personas con discapacidad mental o 

privados de razón, y para aquellos con limitaciones o pobre desarrollo de sus 

facultades intelectuales denominados mente captus. La curatela la llevaba a cabo 

el agnado más próximo -curatela legítima- o, en su defecto, el gentil -curatela 

dativa-; en el segundo caso, se le prohibía administrar su patrimonio -interdicto 

honorum- y la curatela se realizaba sólo en el caso de negocios que podrían 

acarrear detrimento patrimonial. Posteriormente, esta figura se extendió a los 

mente capiti -alteración mental sin privación total de la razón-  y a los 

sordomudos. Por otra parte, el Derecho romano reconoció en los mente captus la 

exención de la pena, así como de los furiosus y demens cuando estuvieran en 

crisis -fuera del estado de lucidez64-. 

 

 

 

 

                                                             
62 Vid. PETIT, Eugéne. Tratado elemental de derecho romano. Buenos aires (Argentina): 
Albatros, 1975, pp. 260-261. 
 
63 La Ley de las XII Tablas, Lex duodecim tabularum o Duodecim tabularum leges o Ley 
de igualdad romana fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del 
pueblo romano. También recibió el nombre de Ley decenviral. Por su contenido se dice que 
pertenece más al derecho privado que al derecho público. La elaboración de la La Ley de 
las XII Tablas, se produjo a mediados del siglo V a. C., gracias a la insistencia de un 
tribuno de la plebe llamado TERENTILO ARSA a partir del 464 a. C., pero no fue hasta el 
454 a. C. cuando el Senado republicano decidió enviar una comisión con tres magistrados a 
Atenas para conocer la legislación del gobernante griego Solón, inspirada por el principio 
de igualdad ante la ley. Para profundizar más sobre este tema puede consultarse en 
MEDELLÍN FORERO, Carlos. Lecciones de derecho romano. Bogotá (Colombia): 
Universidad Externado, 1985, pp. 69-72. 
 
64  Vid. GONZÁLEZ DE CANCINO, Emilssen. Manual de derecho romano. Bogotá 
(Colombia): Universidad Externado, 2003, pp. 254-255.  
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3. EL PARADIGMA DE LA REHABILITACIÓN 

 El periodo histórico en el que la doctrina sitúa el nacimiento y desarrollo 

de este paradigma 65  se corresponde con la primera década del siglo XX. El 

concepto de discapacidad, que se había mantenido latente hasta el momento, 

sufre una profunda transformación, experimentándose por este motivo el 

correspondiente cambio de paradigma. Situación que vino provocada por el 

desarrollo de la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, por la introducción de las 

primeras legislaciones de Seguridad Social.  

 

 Su foco de atención se dirige hacia el individuo, sus dificultades y 

deficiencias; identificando como campos principales de intervención: la 

rehabilitación física, psíquica y sensorial que es llevada a cabo mediante la 

intervención profesional de diferentes especialistas con el fin último de adaptar o 

normalizar a las personas con discapacidad66. 

  

 Las características que definen este paradigma son dos: en primer lugar, 

las causas que se alegan para justificar la discapacidad son de tipo científico -y 

no religiosas como en la etapa anterior-,  se alude a la discapacidad en términos 

de salud o enfermedad. En segundo lugar, se considera que las personas con 

discapacidad pueden aportar algo a la sociedad; ahora bien en la medida en que 
                                                             

65 Hay que puntualizar que aún cuando se pueden encontrar algunos cambios en los siglos 
anteriores, respecto al paradigma de la prescindencia, fueron los millares de soldados 
mutilados de la Primera Guerra Mundial, por un lado, y el auge de las leyes laborales, por 
otro, los que contribuyeron de forma definitiva a provocar un profundo cambio en la forma 
de entender la discapacidad. Los impedimentos físicos y psíquicos comenzaron a percibirse 
como enfermedades que podían recibir tratamientos y estas personas no necesitaban ser 
marginadas de la sociedad. Fue así como el paradigma de la prescindencia pasa a ser 
sustituido por el de la rehabilitación. Vid. VELARDE LIZAMA, Valentina. “Los modelos 
de la discapacidad: un recorrido histórico”…op. cit., p. 123. 
 
66  Vid. JIMÉNEZ LARA, Antonio. “Conceptos y tipologías de la discapacidad. 
Documentos y normativas de clasificación más relevantes”. DE LORENZO ROIG, Rafael 
y PÉREZ BUENO, Luis Cayo. Tratado sobre Discapacidad. Madrid: Thompson Reuters-
Aranzadi, 2007, p.190, citado por DÍAZ VELÁZQUEZ, Eduardo. El acceso a la condición 
de ciudadanía de las personas con discapacidad en España…op. cit., p. 24. 
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puedan ser rehabilitadas o normalizadas 67 . Por consiguiente, al cambiar las 

causas de la discapacidad, se va a modificar su concepción y su tratamiento: la 

discapacidad no solo puede ser curada sino también puede ser prevenida68.  

 

 En definitiva, podemos concluir afirmando que el objetivo del paradigma 

de la rehabilitación es doble: por una parte, se centra en curar a la persona con 

discapacidad, y por otra, su prioridad se dirige hacia la modificación de la 

conducta de estas personas para poder incorporarlas  a la sociedad.  De esta 

forma, en función de priorizar un objetivo u otro, surgen los dos modelos que 

integran este paradigma: el modelo médico y el modelo integrador o 

biospicosocial.  

 

3.1. Modelo médico  

 

 Este modelo percibe la discapacidad como una patología y plantea la 

posibilidad de erradicar, prevenir, curar o tratar la misma. Por lo tanto, el modelo 

médico encaja en los postulados del paradigma de la rehabilitación, presentando 

un elenco de respuestas sociales y soluciones concretas que se deberían dar a la 

discapacidad69. En esta línea teórica se considera que la persona con discapacidad 

                                                             
67 Desde esta perspectiva, se considera que la persona con discapacidad puede resultar de 
algún modo rentable a la sociedad, pero dicha rentabilidad se encontrará supeditada a la 
rehabilitación o normalización y, esto significa, supeditarlo a que la persona logre 
asimilarse a los demás -ser válidos y capaces según el modelo social establecido- en la 
mayor medida de lo posible. Y en este sentido se establece en, PALACIOS RIZZO, 
Agustina y ROMAÑACH CABRERO, Javier. El modelo de la diversidad. La Bioética y los 
Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad 
funcional Madrid: Ediciones Diversitas-AIES, 2006, p. 44. 
 
68  Vid. PALACIOS RIZZO, Agustina. El modelo social de discapacidad: orígenes, 
caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Madrid: Cinca, 2008. 
 
69 Hay que precisar que las respuestas sociales que se dan a la discapacidad desde este 
modelo, si bien son necesarias, en ningún caso podrían considerarse suficientes. En este 
sentido, JIMENEZ LARA dice: “La constatación de que las enfermedades y los accidentes 
pueden generar, al margen de las intervenciones médicas, menoscabos en el funcionamiento 
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no encaja en un “estándar de normalidad” establecido socialmente. Además, 

estas referencias de normalidad no se construyen de forma neutra, sino que se 

elaboran por quienes integran el estereotipo culturalmente dominante apuntando 

hacia unos parámetros físicos y psíquicos que ellos mismos establecen como 

referencia70.  

 

 Completando esta idea, JIMÉNEZ LARA al referirse al enfoque del 

modelo médico dice: “El modelo médico o rehabilitador enfoca la discapacidad 

como un problema personal, causado directamente por una enfermedad, un 

traumatismo o cualquier otra alteración de la salud, que requiere asistencia 

médica y rehabilitadora en forma de un tratamiento individualizado, prestado por 

profesionales. En este modelo, el manejo de las consecuencias de la enfermedad 

está dirigido a facilitar la adaptación de la persona a su nueva situación. En el 

ámbito político, la respuesta fundamental desde este modelo al reto que plantea la 

discapacidad es la modificación y reforma de la política de atención a la salud71”. 

 

 Otros autores, como PALACIOS RIZZO y ROMAÑACH CABRERO, 

subrayan que “en este modelo se busca la recuperación de la persona -en la 

medida de lo posible- y la educación especial se convierte en una herramienta 

ineludible en dicho camino de recuperación o rehabilitación (…). Como 

                                                                                                                                                                                   
de los individuos que les impiden desempeñar una vida normal, está en el origen del 
modelo médico de la discapacidad, que no es sino la aplicación del modelo médico-
biológico de enfermedad para explicar las discapacidades, en tanto que consecuencias 
permanentes de las enfermedades y accidentes”, lo que supone que la discapacidad sería un 
problema individual identificable en la persona. Vid. JIMÉNEZ LARA, Antonio. 
“Conceptos y tipologías de la discapacidad...op. cit., p. 177. También se puede consultar 
sobre este tema en el siguiente capítulo: OLIVER, Michael. “¿Una sociología de la 
discapacidad o una sociología discapacitada?”. En BARTON, Len (comp.) Discapacidad y 
sociedad. Madrid: Ediciones Morata, 1998, pp. 46-47.  
 
70 Vid. PALACIOS RIZZO, Agustina y BARIFFI ARTIGUE, Francisco. La discapacidad 
como una cuestión de derechos humanos…op. cit., p.18. 
 
71 Vid. JIMÉNEZ LARA, Antonio. “Conceptos y tipologías de la discapacidad...op. cit., p. 
179. 
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resultado de la utilización de los avances científicos y tratamientos médicos, gran 

parte de los niños y adultos con diversidad funcional sobreviven o tienen una 

mayor probabilidad de supervivencia (…) Asimismo, dentro de las prácticas 

habituales, aparece plasmado en este modelo un fenómeno que lo caracteriza: la 

institucionalización 72 ”. Sin embargo, conviene matizar que la 

institucionalización, en muchas ocasiones, acaba transformándose en una 

instancia de marginación y maltrato73. Por otra parte, un sector doctrinal critica 

este modelo por contribuir a la creación de una identidad en la que la persona con 

discapacidad se define por su enfermedad74. 

 

 Sin embargo, a pesar de estas críticas por parte de algunos autores, 

VELARDE LIZAMA apunta que existen dos aspectos por los cuales el modelo 

médico debe ser valorado. Primero, cabe destacar que con este modelo emerge la 

posibilidad del trabajo protegido, pues los Estados comienzan a hacerse cargo de 

aquellos ciudadanos que poseen diversidades funcionales. Surgen así políticas 

públicas que tienden a poner los tratamientos médicos y los medios técnicos al 

servicio de las personas con discapacidad. Esto deriva en una segunda 

consecuencia -aunque supeditada a la rehabilitación-: la vida de las personas con 

discapacidad adquiere sentido75.  

                                                             
72Vid. PALACIOS RIZZO, Agustina y ROMAÑACH CABRERO, Javier. El modelo de la 
diversidad…op. cit., p. 46. 
 
73  PALACIOS RIZZO comenta que siendo el objetivo del modelo médico curar a la 
persona con discapacidad, o modificar su conducta con el fin de esconder la diferencia para 
incorporarla a la sociedad; también este modelo produce marginación y maltrato. Vid. 
PALACIOS RIZZO, Agustina. El modelo social de discapacidad…op. cit., pp. 92-93. 
 
74 Los detractores del modelo médico, que lo perciben como una instancia de opresión, 
alegan que la persona con discapacidad es estigmatizada por una relación en la que el 
médico está sobre el paciente, y en la que la inserción social queda supeditada a la 
rehabilitación. Vid. BARNES, Colin y MERCER, Geof. Exploring Disability: a 
Sociological Introduction. Cambridge (United Kingdom): Polity Press, 2010, pp.45-50. 
 
75 Añade VELARDE LIZAMA que “Con todo, una revisión de la bibliografía relativa a 
este modelo revela que, más allá de los avances introducidos durante la primera mitad del 
siglo XX, parece imponerse la postura de que el paradigma de la rehabilitación sustituye la 
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 Añade PÉREZ BUENO que “como efecto de esta concepción, desde el 

punto de vista político y jurídico la discapacidad se enmarcaría dentro de la 

legislación de la asistencia y la seguridad social, o como parte de ciertas 

cuestiones del Derecho civil relacionadas con la menor capacidad, la 

incapacitación y la tutela. En este contexto, la atención sanitaria adquiere un rol 

fundamental; y en la esfera política, la respuesta es la adecuación de la atención 

sanitaria a las necesidades de las personas con discapacidad76”.  

 

3.2. Modelo integrador o biopsicosocial 

 

 Contextualizado en los postulados del paradigma de la rehabilitación, el 

modelo integrador surge como una evolución del modelo médico que centraba su 

enfoque exclusivamente en el análisis de la discapacidad desde la perspectiva de 

las deficiencias médicas. Este nuevo modelo, sin abandonar la idea del análisis 

de la discapacidad como patología, se caracteriza por añadir a su foco de interés 

nuevos factores de tipo psicológico y ambiental. Por este motivo, también es 

conocido como “modelo biopsicosocial”, porque combina las concepciones 

médicas y psicológicas de la discapacidad con las nuevas corrientes sociales que 

han determinado la configuración de un nuevo modelo social, que analizaremos 

con detenimiento en el próximo epígrafe. 

 

 Realizada, aunque de forma sucinta, la aproximación conceptual de este 

modelo, debemos abordar el problema principal que surge en torno a su 

naturaleza y que ha provocado la formación de posiciones doctrinales 

antagónicas. Por una parte, DÍAZ VELÁZQUEZ, señala que “este modelo 

                                                                                                                                                                                   
caridad medieval por la beneficencia estatal”. Vid. VELARDE LIZAMA, Valentina. “Los 
modelos de la discapacidad…op. cit., p. 124. 
 
76 Vid. PÉREZ BUENO, Luis Cayo. Discapacidad, derecho y políticas de inclusión…op. 
cit., p. 83. 
 



41 
 

responde a una concepción aún médica o rehabilitadora de la discapacidad, pues 

a pesar de tener en cuenta los factores sociales, sigue centrando el núcleo de 

análisis y de intervención exclusivamente en el individuo, aunque asuma la 

incidencia de los factores contextuales en la emergencia y el desarrollo de la 

discapacidad77”. En la otra posición se sitúa la corriente doctrinal defensora de 

que este nuevo modelo es una síntesis del modelo médico y el modelo social, que 

abre camino al desarrollo de un nuevo paradigma. Esta tesis, liderada por 

JIMÉNEZ LARA, sostiene que “esta perspectiva es una síntesis integradora que 

relaciona los niveles biológico, personal y social en los que se desarrolla la 

discapacidad, y fundamenta actuaciones dirigidas a incidir de forma equilibrada y 

complementaria sobre cada uno de ellos78”.  

 

 Desde una profunda reflexión y ante el debate asertivo de los dos 

planteamientos presentados, conviene puntualizar lo siguiente: en nuestra 

opinión, pensamos que esta nueva perspectiva se configura como un auténtico 

“modelo” porque no cumple las condiciones indispensables que lo configurarían 

como un nuevo paradigma 79 ; ahora bien, siendo cierto que su formación se 

produce a partir de una nueva visión del modelo médico, también lo supera y da 

paso a un nuevo modelo que sigue manteniendo centrado su núcleo de análisis y 

de intervención en el individuo. Por lo tanto, nos identificamos con aquellas 

posiciones doctrinales que conciben esta perspectiva de la discapacidad como un 

modelo, que con la denominación de modelo “integrador” o “biopsicosocial”, se 

                                                             
77 Vid. DÍAZ VELÁZQUEZ, Eduardo. El acceso a la condición de ciudadanía de las 
personas con discapacidad en España…op. cit., pp. 26-27. 
 
78 Vid. JIMÉNEZ LARA, Antonio. “Conceptos y tipologías de la discapacidad...op. cit., p. 
177. 
 
79 Aunque ya tuvimos oportunidad de tratar ut supra este tema, recordaremos que KUHN 
nos acercaba al concepto científico de paradigma y lo definía como “un conjunto de 
realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 
proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”. Véase como 
se mantiene una distinción entre paradigma y modelo. Vid. KUHN, Thomas Samuel. La 
estructura de las revoluciones científicas…op. cit. p.270. 
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acomoda bajo los postulados del paradigma de la rehabilitación. Es decir, nos 

encontramos justo en la frontera que dará paso al paradigma de la autonomía 

personal, pero desde el ámbito de influencia del paradigma rehabilitador. Por este 

motivo, entendemos que a pesar de haberse integrado en esta nueva concepción 

otros factores, como el social y psicológico, la distribución equitativa entre los 

tres factores -médico, social y psicológico- no se ha producido; y por lo tanto, 

sigue destacando la visión de la discapacidad desde el enfoque individual o 

biológico que caracteriza el paradigma rehabilitador. En definitiva, y de 

conformidad con los postulados de KUHN, estamos asistiendo en las últimas 

décadas a un cambio de paradigmas, pasándose del paradigma de la 

rehabilitación, cuyo máximo exponente es el modelo médico, al paradigma de la 

autonomía personal, que aparece en sus primeras manifestaciones representado 

por el modelo social. Este cambio de paradigma, como ha expresado DÍAZ 

VELÁZQUEZ, se revela en tres formas diferentes de ver el fenómeno de la 

discapacidad: diferentes problemas por resolver; diferente lenguaje teórico y 

conceptos; y, diferente visión del mundo80. 

 

 Por otra parte, debemos hacer mención al cambio que se introdujo, en el 

año 2001, con la publicación por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 

la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF) 81 . El nuevo instrumento, que incorpora importantes novedades 

respecto a la clasificación estandarizada anterior82, introduce una nueva visión de 

                                                             
80 Vid. DÍAZ VELÁZQUEZ, Eduardo. “Ciudadanía, identidad y exclusión social de las 
personas con discapacidad”. Política y Sociedad. 2010, vol. 47, núm. 1, pp. 116-118.  
 
81  Este texto constituye una revisión de la Clasificación Internacional de Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), que fue publicada inicialmente por la OMS con 
carácter experimental en 1980. Vid. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 
Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Madrid: 
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, 2001. (CIF, 2001). 
 
82  Vid. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Manual de clasificación de las consecuencias 
de la enfermedad. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, 1980, (ed. en 
castellano, 1987). (CIDDM de 1980). Un estudio comparativo de la CIF de 2001  respecto a 
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la discapacidad, basada en un triple enfoque “biopsicosocial”, que va a tener una 

gran influencia en la formación y desarrollo de este modelo integrador. Por este 

motivo, una breve revisión crítica, sobre aquellos aspectos más destacados del 

documento, nos ayudará a precisar mejor el sentido de las nuevas aportaciones.  

 

 El objetivo principal de esta CIF es “brindar un lenguaje unificado y 

estandarizado, y un marco conceptual para la descripción de la salud y los 

estados relacionados con la salud83". Por lo tanto, este nuevo documento ha 

pasado de ser una clasificación de “consecuencias de enfermedades" -versión de 

1980- a una clasificación de "componentes de salud", que identifican los 

elementos constituyentes de la salud, mientras que las "consecuencias" se 

refieren al efecto debido a las enfermedades u otras condiciones de salud.  

 

 Es fácil percibir que en la nueva clasificación se adopta una posición 

neutra en relación con la etiología, de manera que queda en manos de los 

investigadores desarrollar relaciones causales utilizando los métodos científicos 

apropiados. De forma similar, este planteamiento es también diferente del 

abordaje basado en los "determinantes de salud" o en los "factores de riesgo”84. 

También se enumeran factores ambientales o contextuales, que interactúan con 

todos los elementos anteriores. Respecto al concepto de funcionamiento, sería 

éste un término global que hace referencia a las actividades corporales y de 

                                                                                                                                                                                   
la CIDDM de 1980, se puede consultar en EGEA GARCÍA, Carlos y SARABIA 
SÁNCHEZ, Alicia. “Clasificaciones de la OMS sobre discapacidad”. Boletín del Real 
Patronato sobre Discapacidad. 2001, núm. 50, pp. 15-30. 
 
83 Vid. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud…op. cit., p.3. 
 
84 En el texto se establece que para facilitar el estudio de los "determinantes" o "factores de 
riesgo", se incluye una lista de factores ambientales que describen el contexto en el que 
vive el individuo. Ibídem., pp. 4-5. 
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participación. De manera similar, el término “discapacidad” engloba las 

deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación85.  

 

 Sin embargo, aunque en el documento se puede apreciar la enumeración 

de factores ambientales o de tipo social, son los factores médicos los que siguen 

ocupando un lugar prioritario. Además, cuando el CIF menciona las limitaciones 

en la actividad y las restricciones en la participación, no lo hace desde una 

perspectiva ambiental, sino que las define en relación a las limitaciones que 

experimenta la persona. En definitiva, a pesar de que la CIF hace referencia a las 

barreras y a los factores contextuales negativos que no se integran con la 

suficiente  precisión y claridad -como barreras, limitaciones, restricciones, etc.- 

en sus respectivas definiciones.  

 

 Aunque hay un reconocimiento generalizado por parte de la doctrina sobre 

los avances introducidos por la nueva CIF del 2001, en relación a la CIDDM de 

1980, algunos autores se han pronunciado respecto a las carencias e 

insuficiencias detectadas.  

  

 En este sentido, DÍAZ VELÁZQUEZ dice que “la CIF pretende ser 

vehículo integrador de diferentes disciplinas y ciencias en todo el mundo, aunque 

deja una tarea pendiente: definir el papel del entorno, particularmente de las 

barreras que no clasifica, al contrario que las deficiencias y las limitaciones. Y, 

teniendo en cuenta los diferentes escenarios contextuales posibles en los que 

podríamos encontrarnos, ésta podría ser una tarea inabarcable86”.  

 

                                                             
85 Ibídem., pp. 3 y ss. 
 
86 Vid. DÍAZ VELÁZQUEZ, Eduardo. El acceso a la condición de ciudadanía de las 
personas con discapacidad en España…op. cit., pp. 26-27. 
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 En otro orden de ideas, JIMÉNEZ LARA, al hacer mención sobre al 

lenguaje empleado en la CIF, argumenta que “Los términos que se utilizan en la 

CIF se expresan de una manera neutral, lo que sin duda puede contribuir a evitar 

la estigmatización y otras connotaciones negativas. Sin embargo, es importante 

recordar que los atributos negativos de las alteraciones de la salud y la forma en 

que las personas reaccionan ante ellos son independientes de los términos 

utilizados para definir dichas alteraciones, y las consecuencias de la enfermedad 

seguirán existiendo, reciban el nombre que reciban. El problema no es sólo ni es 

fundamentalmente una cuestión de lenguaje, sino, sobre todo, de la actitud de las 

otras personas y de la sociedad ante las personas con discapacidad. Lo que se 

necesita no es un lenguaje políticamente correcto, sino un contenido y un uso 

adecuados, que contribuya a trasmitir mensajes positivos y refuerce las prácticas 

sociales normalizadoras87”. Y añade, al referirse a la importancia que tiene el 

fenómeno social en la concepción de la discapacidad, lo siguiente: “(…) La 

definición de la discapacidad, como la de cualquier otro fenómeno social, es algo 

que se va construyendo socialmente. Las soluciones ante los retos que plantea la 

discapacidad han de abarcar muchos aspectos que van más allá de las 

definiciones88”.  

 

 Sobre el alcance del término “universalidad” y la relación que guarda 

respecto a la noción de normalidad, OLIVER ha matizado lo siguiente: “la teoría 

social está tratando de habérselas con la universalidad de la diferencia y no con la 

universalidad de una categoría ampliada de normalidad89”.  

 
                                                             

87 Vid. JIMÉNEZ LARA, Antonio. “Conceptos y tipologías de la discapacidad...op. cit., p. 
34. 
 
88 Ibídem., p. 35. 
 
89Vid. OLIVER, Mike. “Emancipatory research: a vehicle for social transformation or 
policy development”. En 1st Annual disability research seminar. Using emancipatory 
methodologies in disability research. Dublin (Ireland): University College Dublin,  2002, p. 
7. 
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 Otro autor, VÁZQUEZ FERREIRA ha señalado que la CIF del 2001 

presenta importantes lagunas y dice que: “(…) en lo que atañe a la constitución 

sociológica de la discapacidad como fenómeno, la CIF es algo apenas relevante 

en la experiencia práctica de las personas -sean éstas discapacitadas o no-; las 

categorías de interpretación, los modelos de comportamiento y las 

disponibilidades materiales permanecen en gran medida ajenas a ese tránsito 

hacia la multidimensionalidad biopsicosocial de la discapacidad; el problema no 

son las clasificaciones, ni las definiciones, ni el lenguaje: el problema es la 

realidad (…) Y es esa realidad de la discapacidad -social y sociológica- la que 

aquí nos ocupa, y no sus clasificaciones. No pretendemos, en cualquier caso, 

proponer una interpretación integral de la discapacidad, sino señalar que una de 

sus componentes, su dimensión social, no ha sido suficientemente tenida en 

cuenta. Una dimensión que se evidencia de significativa importancia, pero no 

exclusivamente, en la constitución de realidad de la discapacidad90”. 

 

4. EL PARADIGMA DE LA AUTONOMÍA PERSONAL91 

 

 El paradigma de la autonomía personal introduce una nueva percepción de 

la discapacidad que rompe con el paradigma anterior de la rehabilitación y 

desplaza su núcleo central de análisis de lo personal a lo social92. En esta nueva 

                                                             
90  Vid. VÁZQUEZ FERREIRA, Miguel Ángel. “Una aproximación sociológica a la 
discapacidad desde el modelo social: apuntes caracteriológicos”. Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas (Reis). 2008, núm. 124, pp. 141-174. 
 
91 Abordaremos aquí, única y exclusivamente, los modelos que integran este paradigma; por 
este motivo, y con el fin de obtener una visión más completa de su estudio, véanse también 
los contenidos del siguiente epígrafe. 
  
92  Asistimos a un cambio profundo de paradigmas respecto a la concepción de la 
discapacidad. Un sector doctrinal, sostiene que el nuevo paradigma “ (…) centra su campo 
principal de intervención en revertir la situación de dependencia ante los demás, y afirma 
que ese problema se localiza en el entorno, incluyendo en el concepto de entorno al propio 
proceso de rehabilitación, pues es ahí donde a menudo se genera o se consolida la 
dependencia”. Vid. JIMÉNEZ LARA, Antonio. “Conceptos y tipologías de la 
discapacidad...op. cit., p. 190; también este autor es citado por DÍAZ VELÁZQUEZ, 
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visión de la discapacidad se distinguen dos modelos: el modelo social y el de la 

diversidad funcional. 

 

4.1. Modelo social   

 

 Desde una perspectiva eminentemente sociológica, este modelo entiende 

la discapacidad como sociología emancipadora que tiene por objetivo la creación 

de una sociedad sin barreras93. Por lo tanto, centra su estudio desde una posición 

integradora de las personas con discapacidad en la sociedad.  

  

 Otra novedad que se introduce, desde el punto de vista político, es que la 

responsabilidad colectiva94, que se desprende de los principios que informan este 

modelo, se configura como una cuestión de derechos humanos. 

Consecuentemente, el modelo social destaca la importancia de las características 

del entorno que define a la persona con discapacidad y no las características de 

funcionamiento de la persona. 

 

                                                                                                                                                                                   
Eduardo. El acceso a la condición de ciudadanía de las personas con discapacidad en 
España…op. cit., p. 28. 
 
93 Si bien conviene precisar, como se ha puesto de manifiesto por parte de un sector de la 
doctrina que “El modelo social, como es lógico -aunque en ocasiones no se manifieste con 
claridad-, sí que considera que existe un sustrato fisiológico de la discapacidad que lleva a 
requerir, bien de un modo puntual, bien con cierta continuidad, de apoyos médicos” Vid. 
BARTON, Len. “Sociología y discapacidad: algunos temas nuevos”…op.cit., p. 25. Pero 
ese enfoque terapéutico, desde su perspectiva, “(…) debería orientarse no a la adaptación –
como en el modelo médico- sino a la capacitación, yendo necesariamente acompañado de 
cambios más profundos en las estructuras sociales y económicas” Vid. OLIVER, Michael. 
“¿Una sociología de la discapacidad o una sociología discapacitada?”. En BARTON, Len 
(comp.) Discapacidad y sociedad. Madrid: Ediciones Morata, 1998, p. 49.  
 
94 Vid. JIMÉNEZ LARA, Antonio. “Conceptos y tipologías de la discapacidad...op. cit., p. 
178. Entendiéndose que el contenido de esta responsabilidad colectiva se concreta en la 
realización de las modificaciones necesarias en el entorno y, de esta forma, facilitar la plena 
participación de estas personas en todos y cada uno de los ámbitos de la vida social.  
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 También hay que destacar que los teóricos de este modelo son los 

integrantes de los movimientos sociales en torno a la discapacidad, en concreto 

“The Independent Living and the Associated Disability Rights Movement95” que 

nace en los años sesenta en Estados Unidos y que ha tenido una gran influencia 

en la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad y en la 

transformación de su percepción social. Según ABBERLEY, estos movimientos 

son los que ayudaron a configurar, con su acción previa, un modelo social de la 

discapacidad96, contribuyendo al desarrollo de políticas de identidad colectiva 

                                                             
95 En la actualidad este movimiento está implementado a nivel internacional y en España se 
denomina “Movimiento de Vida Independiente (MVI)”. El MVI tiene como objetivo 
fundamental la emancipación de las personas con discapacidad en el marco de un modelo 
de sociedad democrática. MADRID PÉREZ ha señalado que “(…) En las propuestas del 
MVI, esta emancipación, que es multinivel, pasa por transformar la autopercepción y la 
heteropercepción respecto de la discapacidad. Por este motivo, tienen gran importancia, 
tanto los cambios introducidos en el uso del lenguaje, como la propuesta de mecanismos 
reales que contribuyen a potenciar la autonomía de la persona. Y estos cambios han sido y 
son importantes tanto a nivel general, como especialmente al nivel de las personas que se 
hallan directamente en esta situación. El proceso al que se apela es por tanto doble: 
transformación interna y externa. No cabe duda de que ambas están unidas, pero no por ello 
deja de tener importancia el llamamiento al protagonismo de la persona que quiere (o que 
necesita) transformar su realidad, y al hacerlo transforma la realidad colectiva. La lucha por 
la libertad y por la dignidad de la persona ha sido y es una aspiración transformadora que ha 
estado en la base de distintos movimientos sociales que han configurado nuestra realidad 
colectiva. Por ello, el lema elegido por el MVI: ‘Nada sobre nosotros sin nosotros’, sigue 
siendo un lema democráticamente transformador”. Vid. MADRID PÉREZ, Anonio. 
“Nothing about whithout us! El Movimiento de Vida Independiente: comprensión, acción y 
transformación democrática”. Oxímora Revista Internacional de Ética y Pólitica. 2013, 
núm. 2, p. 38. 
 
96 Vid. ABBERLEY, Paul. “Trabajo, utopía e insuficiencia”. En BARTON, Len (comp.) 
Discapacidad y sociedad. Madrid: Ediciones Morata, 1998, p. 92. Por otra parte, 
VERDUGO se ha mostrado crítico con esta concepción ideológica del modelo social. 
Aunque hay que advertir que es aceptado por la comunidad científica que todo 
conocimiento científico va acompañado de unos valores, una ideología o un modo de ver, y 
que es preferible hacerlos explícitos antes de subsumirlos en una pretendida racionalidad 
científica o un falso positivismo neutral, como ha sucedido en el pasado con la perspectiva 
médica -cargada de valores, como todo conocimiento científico-. Vid. VERDUGO 
ALONSO, Miguel Ángel. “La concepción de la discapacidad en los modelos sociales”. En 
JORDÁN de URRÍES VEGA, Francisco de Borja. (coord.) Investigación, innovación y 
cambio: V Jornadas Científicas de Investigación sobre personas con discapacidad. 
Salamanca: Amarú, 2003, p. 241, es citado por DÍAZ VELÁZQUEZ, Eduardo. El acceso a 
la condición de ciudadanía de las personas con discapacidad en España…op. cit., p. 29. 
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que han permitido que la experiencia de la discapacidad se reinterprete de un 

modo positivo. 

  

 Según se concebía en el modelo médico, la individualización de los 

problemas de la discapacidad servía a la clase dominante para que no se 

cuestionaran las estructuras sociales y económicas, pero para los teóricos del 

modelo social, el problema de la discapacidad no reside en los individuos: atañe 

directamente a la sociedad. Por este motivo las investigaciones deberían centrarse 

en identificar de qué forma la sociedad incapacita a las personas, más que en los 

efectos sobre los individuos97.  

 

 No obstante, otros autores piensan que no debería analizarse la 

discapacidad exclusivamente desde una perspectiva materialista, sino que 

también se debería tener en cuenta la experiencia de las personas con 

discapacidad y el papel que juega la cultura en la opresión o discriminación de 

este colectivo. Por lo tanto, la discriminación de las personas con discapacidad 

no tiene su origen en relaciones de producción materiales, sino que existen 

también razones de tipo subjetivo, tanto respecto a perjuicios98 que se originan en 

las representaciones culturales de las personas con discapacidad, como en 

relación a las propias identidades individuales de las mismas. 

  

                                                             
97  Vid. OLIVER, Michael. “¿Una sociología de la discapacidad o una sociología 
discapacitada?”…op. cit., pp. 45-49.  
 
98  Perjuicio que está implícito en el lenguaje, en la socialización, en la representación 
cultural, etc. Véase en este sentido en BARMES, Colin. “Las teorías de la discapacidad y 
los orígenes de la opresión de las personas discapacitadas en la sociedad occidental”. En 
BARTON, Len (comp.). Discapacidad y Sociedad. Madrid: Morata, 1998, p. 64. También 
puede consultarse en OLIVER, Michael. “¿Una sociología de la discapacidad o una 
sociología discapacitada?”…op. cit., p. 49.  
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 En referencia a la noción del concepto “insuficiencia” -o “deficiencia”-, de 

conformidad con las aportaciones de ABBERLEY99, es una categoría que ha ido 

cambiando a lo largo de la historia de acuerdo con el contexto -no es de 

producción natural-. Por esta razón es necesario analizar sociológicamente este 

concepto “ya que ésta es el sustrato material sobre el que se erigen las estructuras 

sociales opresoras de la discapacidad”. Consecuentemente y en palabras de este 

autor, “no es una categoría abstracta, porque siempre y solo ocurre en un 

contexto social e histórico que determina su naturaleza”. 

 

4.2. Modelo de la diversidad funcional 

 

 Integrado en el paradigma de la autonomía personal y de origen muy 

reciente, este nuevo modelo se caracteriza por enfocar la discriminación desde el 

plano de los derechos y la ética. Se diferencia del modelo social por poseer una 

perspectiva de análisis tridimensional, abarcando el plano jurídico, social y 

bioético100.  

 Los principios fundamentales sobre los que se sustentan son: la diversidad, 

la igualdad y la dignidad101 -tanto en su dimensión intrínseca como la extrínseca- 

                                                             
99 Destacamos en este sentido la aportación fundamental que introduce este autor respecto a 
la “deficiencia” -o “insuficiencia”-, desmontando la idea de que la “deficiencia” es natural 
y consustancial al individuo, pues está condicionada por el contexto social. Vid. 
ABBERLEY, Paul. “Trabajo, utopía e insuficiencia”. En BARTON, Len (comp.) 
Discapacidad y sociedad. Madrid: Ediciones Morata, 1998, pp. 77-80. 
 
100  Este modelo que tiene también la influencia del activismo -especialmente de los 
representantes de Foro de Vida Independiente en España-, tiene como principal 
originalidad, con respecto al modelo social, la utilización del concepto de “diversidad 
funcional” en contraposición a otros términos que se han usado habitualmente pero que 
tienen connotaciones peyorativas: invalidez, minusvalía y discapacidad Vid. DÍAZ 
VELÁZQUEZ, Eduardo. El acceso a la condición de ciudadanía de las personas con 
discapacidad en España…op. cit., p. 33. 
 
101  Sobre la dignidad y la libertad relacionada con el enfoque del desarrollo de las 
capacidades humanas son muy significativas las aportaciones de Martha NUSSBAUM y 
Amartya SEN. Consultar en NUSSBAUM, Martha. Las fronteras de la justicia. 
Consideraciones sobre la exclusión. Barcelona: Editorial Paidós, 2007; NUSSBAUM, 
Martha. Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Editorial 
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y la clave para delimitar la pertenencia a este grupo no está en la diversidad 

funcional sino en la discriminación102. Considerando que estas personas tienen 

funcionamientos diferentes y que aceptando esa diversidad en las formas de 

funcionar, algunas personas son discriminadas por su diversidad funcional y otras 

no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
Paidós, 2012 y SEN, Amartya. La idea de la justicia. Madrid: Alfaguara Grupo Editorial 
SLU, 2009.  
 
102  Teniendo en cuenta que uno de los principales instrumentos para superar esa 
discriminación es el Derecho Vid. PALACIOS RIZZO, Agustina y ROMAÑACH 
CABRERO, Javier. El modelo de la diversidad. La Bioética y los Derechos Humanos como 
herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional Madrid: 
Ediciones Diversitas-AIES, 2006. 
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CAPÍTULO SEGUNDO.-  DISCAPACIDAD, PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES Y JUSTICIA  

 

1. EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES COMO PERSPECTIVA  DE 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

 En los últimos tiempos estamos asistiendo a un desarrollo significativo en 

los cambios que se están produciendo, en las sociedades occidentales, respecto al 

tratamiento que se otorga a las personas con discapacidad. Estos cambios, que se 

detectan en los distintos ámbitos de la vida de las personas, suponen una 

importante transformación en la forma de percibir y tratar a las personas con 

discapacidad, pasándose del paradigma de la rehabilitación al actual de la 

autonomía personal, que significa, como se ha adelantado, entender el fenómeno 

de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos103. En este nuevo 

paradigma, analizado en el capítulo anterior desde la perspectiva de los 

modelos104  que lo integran, aparece un debate doctrinal105  entre aquellos que 

                                                             
103 Destacando la mejora y el progreso -señalado por parte de la doctrina- que se produce 
con el paso de los paradigmas anteriores al actual de la autonomía de la voluntad. Vid. 
CAMPOY CERVERA, Ignacio. Los derechos de las personas con discapacidad. 
Perspectivas sociales, políticas, jurídicas y filosóficas. Madrid: Dykinson, 2004, p.10. 
También, y en este mismo sentido se puede ver en VICTORIA MALDONADO, Jorge 
Alonso. “el modelo social de la discapacidad: una cuestión de derechos humanos”. Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado. 2013, núm. 138, septiembre-diciembre de 2013, pp. 
1094-1095. 
 
104 Recuérdese en este sentido, como se expresó ut supra,  que el modelo de la diversidad 
funcional se diferenciaba del modelo social por poseer una perspectiva de análisis 
tridimensional, abarcando el plano jurídico, social y bioético; además, los principios 
fundamentales sobre los que se sustentan son: la diversidad, la igualdad y la dignidad -tanto 
en su dimensión intrínseca como la extrínseca- y la clave para delimitar la pertenencia a 
este grupo no está en la diversidad funcional sino en la discriminación. 
 
105 Vid. VELARDE LIZAMA, Valentina. “Los modelos de la discapacidad: un recorrido 
histórico”…op. cit., p. 132. 
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defienden que el modelo social es el único existente en la actualidad -sin 

reconocer el paradigma de la autonomía personal-; y por otra parte, aquel sector 

que distingue la existencia y evolución de dos modelos: el modelo social y el 

modelo de la diversidad funcional  integrados en el paradigma de la autonomía 

personal.  

 

 Nuestra posición se adhiere a esta segunda línea de pensamiento, que 

defiende la integración de los dos modelos en el paradigma de la autonomía 

personal y coincidimos con este sector doctrinal al argumentar que “(…) pese a 

que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad tiene sus raíces en el modelo social, sus fundamentos éticos están 

estrechamente ligados al modelo de la diversidad funcional, que es una evolución 

del modelo social106”. Es decir, estos autores entienden que “el modelo de la 

diversidad funcional va más allá del modelo social107” y proponen: “la aceptación 

de la diversidad funcional como parte de la enriquecedora diversidad humana y 

la consecución de la plena dignidad en la diversidad funcional108”. Para ello 

proponen dos ideas o valores fundamentales: “dar el mismo valor a las vidas de 

todos los seres humanos y garantizar los mismos derechos y oportunidades a 

todas las personas109”.  

 

 Martha NUSSBAUM, profesora y filósofa norteamericana, iniciadora -

junto con Amartya SEN 110 - del “enfoque de las capacidades” -cuyo estudio 

abordaremos con más detenimiento-, afirma que “(…) el enfoque de las 

                                                             
106 Vid. GUZMÁN CASTILLO, Francisco, TOBOSO MARTÍN, Mario y ROMAÑACH 
CABRERO, Javier. “Fundamentos éticos para la promoción de la autonomía”…op. cit., p. 
20. 
 
107 Ibídem., p. 21. 
 
108 Ibídem., pp. 21-22. 
 
109 Ibídem., p. 22. 
 
110  Vid. más adelante. 
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capacidades va estrechamente ligado al enfoque de los derechos humanos111”. De 

hecho, esta profesora concibe su enfoque como una especificación del enfoque 

de los derechos humanos 112 . Destaca esta NUSSBAUM, que “(…) las 

capacidades, al igual que los derechos humanos, aportan un conjunto de objetivos 

humanamente ricos para el desarrollo, en lugar de ‘la riqueza y la pobreza de los 

economistas’, como tan acertadamente dijo MARX 113 ”. En este sentido, la 

profesora haciendo un análisis comparativo de su enfoque -junto al seniano-, en 

relación al de los economistas tradicionales, llega a la conclusión de que el 

enfoque de las capacidades abarca tanto los derechos calificados de “primera 

generación” -las libertades políticas y civiles-  como los derechos de “segunda 

generación” -derechos económicos y sociales-; y que, van a servir para aportar 

una justificación para unos derechos fundamentales de gran importancia que 

pueden servir como base tanto para el pensamiento constitucional en el nivel 

nacional como para el pensamiento sobre la justicia en el nivel internacional. Hay 

que destacar que, del análisis de los enfoques de SEN y NUSSBAUM, se puede 

apreciar muy claramente que los derechos relevantes son prepolíticos, no meras 

creaciones de las leyes y las instituciones: en este sentido un país que no haya 

reconocido estos derechos es en esta misma medida injusto. Es decir, podemos 

afirmar que el enfoque de las capacidades es una especificación del enfoque de 

los derechos que aporta respuestas claras para algunas preguntas urgentes114. 

 
                                                             

111 Vid. NUSSBAUM, Martha. Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la 
exclusión. Barcelona: Editorial Paidós, 2007, p. 281. 
 
112 Además, junto al elenco de capacidades aportada por NUSSBAUM, también existe otra 
lista de derechos que presenta Amartya SEN en su planteamiento sobre el enfoque de las 
capacidades -que se abordará más adelante-, en la que se incluyen muchos de los derechos 
sobre los que insiste el movimiento de los derechos humanos: las libertades políticas, la 
libertad de asociación, la libertad de trabajo y otros derechos económicos y sociales.  
 
113 Ibídem., p.282. 
 
114 Véase un tratamiento profundo y completo de NUSSBAUM en el epígrafe titulado 
“Capacidades y derechos” en  su obra: NUSSBAUM, Martha. Las fronteras de la 
justicia…op. cit., pp. 283-289. 
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 Lógicamente, el resultado de esta línea de pensamiento sería que las 

personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad en igualdad de 

condiciones que el resto de las personas. Sin embargo, para poder llevar a cabo 

esta propuesta, será indispensable la existencia de dos presupuestos: de una parte, 

un marco favorecedor del expediente de inclusión115; y de otra, un clima de 

respeto a las diferencias116. En definitiva, se puede apreciar un fuerte vínculo 

entre el paradigma de la autonomía personal y la perspectiva de la discapacidad 

basada en los derecho humanos, cuyo objetivo se orienta hacia el desarrollo de 

las capacidades humanas -apartándose definitivamente de aquellas acciones o 

actitudes negativas que favorecen aún más la acentuación de las discapacidades-. 

En conexión con este paradigma de la autonomía personal, en el que se establece 

una clara relación entre los derechos humanos y el desarrollo de las capacidades 

humanas, creemos que serían muy adecuadas las siguientes nociones sobre 

derechos humanos117.  

 

 MORALES GIL los define como “aquellas libertades, facultades, 

instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que 

incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la 

garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares como el 

                                                             
115  Este tema se abordará con mayor profundidad en el enfoque relacional tratado al 
principio del capítulo siguiente. 
 
116 En este sentido autores como PALACIOS RIZZO, VICTORIA MALDONADO dicen 
que “(…) la vida de una persona con discapacidad tiene el mismo sentido que la vida de 
una persona sin discapacidad. En esta línea, las personas con discapacidad remarcan que 
ellas tienen mucho que aportar a la sociedad, pero para ello deben ser aceptadas tal y cual 
son, ya que su contribución se encuentra supeditada y así mismo muy relacionada con la 
inclusión y la aceptación de la diferencia”. Vid. PALACIOS RIZZO, Agustina. El modelo 
social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad…op. cit., pp. 104-105 
y VICTORIA MALDONADO, Jorge Alonso. “el modelo social de la discapacidad: una 
cuestión de derechos humanos”…op. cit., p. 1105. 
 
117 Vid. MORALES GIL DE LA TORRE, Héctor. “Introducción: notas sobre la transición 
en México y los derechos humanos”. Derechos humanos: dignidad y conflicto. México: 
Universidad Interamericana, 1996, p. 19. 
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estatus, personas con capacidades diferentes, sexo, orientación sexual, etnia o 

nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del 

ordenamiento jurídico vigente”. Ahora bien, desde una perspectiva más amplia, 

como la que nos aporta el enfoque relacional, los derechos humanos se perciben 

como “las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona 

y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, identificándose consigo 

mismos y con los otros118”. 

 

 La esencia del paradigma de la autonomía personal, también denominado 

“perspectiva de derechos”, reside en garantizar el ejercicio de los derechos 

humanos de las personas con discapacidad, siendo la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad119 su instrumento jurídico 

de referencia; lo que implica necesariamente, que esta nueva concepción de la 

discapacidad está íntimamente relacionada con los valores esenciales 120  y 

principios121 que fundamentan e informan los derechos humanos.  

 

 Desde esta nueva vertiente teórica, las personas con discapacidad se 

presentan como titulares plenos de derechos. Por este motivo, hay que redefinir 

                                                             
118 Aunque el enfoque relacional será objeto de estudio más adelante, anticipamos aquí la 
importancia que adquiere la “reciprocidad” como dimensión de la relación jurídica en la 
que se estudia y analiza la conducta y los comportamientos de las personas en las relaciones 
que se establecen entre ellas. Ibídem. p. 19. 
 
119 Aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU), supone la consagración del enfoque de derechos de estas personas, ya que 
considera a las mismas como sujetos titulares de derechos; y obliga a los poderes públicos, 
a garantizar el pleno y efectivo ejercicio de estos derechos.  
 
120 De estos valores destacamos por su importancia: la igualdad, la libertad y la dignidad 
humana. Aunque se abordará su tratamiento con posterioridad, anticipamos aquí el papel 
destacado que ocuparán estos valores en el “enfoque de las capacidades y desarrollo 
humano” de SEN y NUSSBAUM. Mientras que para SEN la “libertad” es el valor esencial 
en su teoría, para NUSSBAUM es la “dignidad”. 
 
121  Principios como por ejemplo: la no discriminación, la autonomía personal y la 
accesibilidad universal, que son los pilares básicos sobre los que se asienta la discapacidad 
desde la perspectiva de los Derechos Humanos.  
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estos derechos humanos, dotarlos de contenido material, hacerlos vinculantes, 

visibles y exigibles, además de regular mecanismos sencillos de protección de 

tutela que garanticen su eficacia y su efectividad122.  

 

 BOBBIO ha señalado en su libro El tiempo de los derechos, que conviene 

destacar que el problema fundamental que se detecta hoy, en relación a los 

derechos humanos, es la forma efectiva de poder garantizarlos. En el siguiente 

fragmento, que reproducimos de la monografía citada, podemos apreciar como 

este autor subraya esta idea: “El problema grave de nuestro tiempo respecto a los 

derechos humanos no era el de fundamentarlos, sino el de protegerlos (...) El 

problema que se nos presenta, en efecto, no es filosófico, sino jurídico y, en 

sentido más amplio, político. No se trata tanto de saber cuáles y cuántos son estos 

derechos, cuál es su naturaleza y su fundamento, si son derechos naturales o 

históricos, absolutos o relativos, sino cuál es el modo más seguro para 

garantizarlos, para impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes, sean 

continuamente violados123”.  

 

 GURVITCH124 define el derecho social como “un derecho autónomo de 

comunión, que integra de forma objetiva cada ‘todo’ real que encarna un valor 

positivo; ese derecho de comunión hace participar al todo en la relación jurídica 

                                                             
122 Es decir, debe producirse el tránsito de “ciudadanos invisibles”, debido a las enormes 
barreras a las que se tienen que enfrentar habitualmente, a “ciudadanos iguales y 
participativos”, por su integración en la vida de la comunidad Vid. MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, Julio Luis. (ed.) Exclusión Social y Discapacidad. Madrid: Universidad 
Pontificia de Comillas, 2005, p. 123. 
 
123 Vid. BOBBIO, Norberto. El tiempo de los derechos. DE ASÍS ROIG, Rafael (trad.). 
Madrid: Editorial Sistema, 1996, pp. 63-64. 
 
124 Un estudio muy completo de GURVITCH sobre la idea del derecho social se puede ver 
en: GURVITCH, Georges. La idea del derecho social: noción y sistema de derecho social. 
MONEREO PÉREZ, José Luis y MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. (Trad. y Estudio 
Preliminar). Granada: Comares, 2005. 
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que de él emana sin transformar ese ‘todo’ en un sujeto separado de sus propios 

miembros125”. 

 

 Por otra parte, tal como ha expresado ETXEBERRÍA MAULEON, el 

desarrollo de los derechos sociales específicos de las personas con discapacidad 

ha de centrarse en que, ante situaciones de desventaja, se garantice la igualdad de 

oportunidades para elegir, equilibrando las circunstancias de elección, como 

reconocimiento de la centralidad de la autonomía, pero también la igualdad de 

resultados en tanto que se garantice acceso suficiente al bienestar 126 . Sin 

embargo, esta igualdad de oportunidades a menudo queda relegada a un mero 

plano teórico, detectándose en la realidad de las personas con discapacidad un 

sinfín de barreras e impedimentos infranqueables. En este sentido, coincidimos 

con aquellas posiciones doctrinales que defienden la necesidad de realizar una 

redefinición, refuerzo y diversificación de los derechos sociales de estas 

personas, tratando previamente de modificar el entorno social. De esta forma, 

para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos políticos y 

civiles, se ha de consolidar un cuerpo de derechos sociales básicos orientado 

hacia la eliminación de barreras y obstáculos sociales. Para llevar a cabo esta 

tarea se deberán adoptar políticas 127   de sensibilización que modifiquen las 

representaciones simbólicas de la sociedad y desarrolle los apoyos técnicos y 

                                                             
125 Este autor nos ofrece una interesante alusión al Derecho social en un contexto relacional 
de los derechos sociales. Destacamos como la relación interpersonal asume una gran 
notabilidad desde la perspectiva de los valores de justicia. Vid. GURVITCH, Georges. 
L’idée du droit social. Notion et système du droit social, Histoire doctrinale depuis le 17e 
siècle jusqu’à la fin du 19e siècle. Paris (France): Editions Sirey, 1932, p. 15.  
 
126 Adviértase en este sentido que la efectividad de la igualdad de oportunidades depende de 
que se produzca la eliminación de las barreras del entorno y de los obstáculos sociales que 
legitiman y materializan la discapacidad, de tal manera que las personas con discapacidad 
no presenten barreras para poder aportar -en términos laborales y otros- a la sociedad o a 
comunidad.  Vid. ETXEBERRÍA MAULEON, Xabier. La condición de ciudadanía de las 
personas con discapacidad intelectual. Bilbao: Universidad de Deusto, 2008, p.21. 
127 Sin olvidar que también es imprescindible llevar a cabo la adopción de medidas de tipo 
estructural que asuman, en particular,  las desigualdades de tipo laboral y, en general,  las 
de tipo económico.  
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personales necesarios e indispensables para que la integración social de este 

colectivo pueda realizarse de forma plena.  

 

 Añade sobre este tema DE LORENZO GARCÍA que “(…) a menudo, las 

personas con discapacidad no han tenido acceso a la educación y a la formación 

profesional; que los servicios de ayuda que requieren no están disponibles; que la 

legislación y las políticas no facilitan su incorporación al empleo y que los 

edificios y los medios de transporte no son accesibles para ellas (…) Éstos y 

otros obstáculos están impidiendo que muchas personas con discapacidad 

encuentren un trabajo que les permita ganarse la vida, atender a sus familias y 

contribuir a la economía nacional128”.  

 

 VIDAL GARCÍA aporta una original expresión gráfica de la problemática 

que subyace en este paradigma sobre la presencia de impedimentos y barreras129 

y que ha denominado “burbuja de hielo” -representada en el gráfico núm. 2-. 

Como se puede apreciar, en este gráfico se representan los obstáculos visibles e 

invisibles que tienen en su entorno las personas con discapacidad y que les 

imposibilita la plena integración en la sociedad. Al situar en el interior de la 

burbuja a este colectivo se quiere reflejar los impedimentos y las dificultades que 

constituyen una barrera que impide el acceso a la igualdad de oportunidades, lo 

que implica: desigualdad, discriminación, pobreza y exclusión. En el exterior de 

la burbuja se representan los ámbitos de la vida a los que no tienen  acceso estas 

                                                             
128 Vid. DE LORENZO GARCÍA, Rafael. “El futuro de los discapacitados en el mundo: el 
empleo como factor determinante para la inclusión”. Revista de trabajo y asuntos sociales. 
2007, núm. 50, p. 75.  
 
129  Adviértase que esta autora se refiere en su estudio al “paradigma de la diversidad 
funcional”. Nosotros hemos preferido optar por la denominación “paradigma de la 
autonomía personal” –argumentando su justificación a lo largo de nuestro estudio- 
distinguiendo dentro del mismo el “modelo social” y el “modelo de la diversidad 
funcional”. Vid. VIDAL GARCÍA, Josela. “Derechos Humanos de las Personas con 
Diversidad Funcional”. Revista Tordesillas de Investigación. 2015,  núm. 8, pp. 34-35.  
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personas. La citada autora dice que el acceso a la plena integración social se 

consigue con la ruptura de la “burbuja de hielo”.  

 
 
Gráfico 2. La burbuja de hielo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: VIDAL GARCÍA, Josela. “Derechos Humanos de las Personas con 
Diversidad Funcional”. Revista Tordesillas de Investigación. 2015, núm. 8, p. 35.  
  

 Ahora bien, ¿cómo se puede llevar a cabo la eliminación de barreras y 

obstáculos para garantizar el acceso al bienestar de estas personas? Lógicamente 

una respuesta adecuada estaría orientada hacia la adopción de políticas que 
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favorecieran la eliminación de dichas barreras y obstáculos como son las 

políticas de “discriminación positiva” o “acción afirmativa”, promoviendo a las 

personas con discapacidad frente al resto de los ciudadanos, ya sea en el acceso 

al empleo o a otros recursos y bienes sociales. Estas políticas, para conservar su 

legitimidad, deben cumplir dos condiciones: que sean eficaces en acabar con la 

marginación a la que se remite y que tengan “vocación de transitoriedad”, pues si 

se perpetúan se corre el riesgo de crear guetos que estanquen en la desigualdad al 

colectivo al que se aplica. Pero, ¿cómo configurar políticas de acción afirmativa 

que den como resultado inclusión real y no guetos de personas con discapacidad? 

La propuesta de este autor se inclina hacia la construcción de un espacio común 

de igualdad, tomando medidas de los espacios especializados y adaptando los 

espacios comunes a las especialidades, es decir, transfiriendo al espacio común 

los conocimientos adquiridos en el espacio especializado y reduciendo poco a 

poco la influencia de éste en el individuo130.  

 

 Sobre la importancia de adoptar políticas efectivas para conseguir una 

verdadera inclusión, Amartya SEN, autor del nuevo enfoque de las capacidades y 

desarrollo humano y premio Nobel de economía en 1998, ha puesto de 

manifiesto que: “Una comprensión de las demandas morales y políticas de la 

discapacidad es importante, no sólo porque es un rasgo de la humanidad tan 

amplio y deficitario, sino también porque las consecuencias trágicas de la 

discapacidad pueden ser superadas sustancialmente con una ayuda social 

determinada e intervenciones creativas. Las políticas que trabajen con esta 

habilidad pueden tener un dominio grande, incluyendo el aminoramiento de los 

efectos de la discapacidad, por un lado, y programas para prevenir el desarrollo 

de las discapacidades por el otro. Es extremadamente importante el poder 

comprender que la mayoría de las discapacidades son prevenibles, y mucho 

                                                             
130  Ibídem., pp. 39-43. 
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puede hacerse no sólo para disminuir el sufrimiento de la discapacidad, sino 

también para reducir la prevalencia de la discapacidad131”. 

 

 Otro efecto íntimamente ligado a este paradigma, desde la perspectiva de 

derechos, es el relativo al rechazo del concepto de dependencia. Se cuestiona, por 

parte de la doctrina, que la discapacidad lleve aparejada necesariamente 

dependencia y la no-discapacidad autonomía e independencia 132 , lo que 

implicaría que el concepto de dependencia supondría una “minusvaloración 

paternalista asociada a la condición de la persona 133 ”. Por este motivo, se 

propone la “interdependencia” como un elemento diferenciador de este 

paradigma y que, a su vez, se introduce para reformular la condición de 

ciudadanos de las personas con discapacidad, sus aportaciones a la sociedad y 

reconfigurar los derechos sociales que se proyectan hacia ellos. Por lo tanto, la 

condición de ciudadanos de las personas con discapacidad, implica que viven en 

“relaciones de interdependencia”. DÍAZ VELÁZQUEZ, refiriéndose a las 

“relaciones de interdependencia134”, ha subrayado que: “Este término, supone 

acentuar la existencia de dependencia recíproca entre las personas -tengan o no 

discapacidad- en las relaciones sociales. Admitir una ciudadanía de la 

                                                             
131 Vid. SEN, Amartya. “Discapacidad y justicia”. En: Conferencia Internacional sobre 
Discapacidad y Desarrollo Inclusivo. Banco mundial, diciembre de 2004. Disponible en: 
http://latinamerica.dpi.org/1seNamaRtya -DIsCapaCIDaDyJUstICIa_001.doc  
132Algunos autores aclaran que la dependencia e independencia no son “términos absolutos 
y dicotómicos”. Las personas dentro de la sociedad, no son totalmente dependientes ni 
independientes, están unidas por relaciones de interdependencia. Vid. VÁZQUEZ 
FERREIRA, Miguel Ángel y DÍAZ VELÁZQUEZ, Eduardo. “Discapacidad, exclusión 
social y tecnologías de la información”. Política y Sociedad. 2009, vols. 1 y 2, núm.46, p. 
242. 
 
133Para profundizar sobre este tema se puede consultar en: ETXEBERRÍA MAULEON, 
Xabier. La condición de ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual…op. cit., 
p.35. 
 
134  Sobre este tema, las “relaciones de interdependencia” en el tratamiento de la 
discapacidad, se abordará con mayor profundidad ut infra. Concretamente en el epígrafe 
tercero dónde se estudiará al enfoque relacional de la Teoría de la Justicia Relacional del 
profesor MÁRQUEZ PRIETO. 
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interdependencia supone equilibrar las aportaciones de las personas con 

discapacidad a la sociedad o viceversa, reafirmando las redes de cooperación 

social en tanto que somos seres sociales, al mismo tiempo que redefine -a efectos 

prácticos y nominalmente- las medidas sociales que se establezcan para reducir 

las desigualdades estructurales existentes por razón de discapacidad135”.  

 

2. APROXIMACIÓN AL TRATAMIENTO DE LA DISCAPACIDAD EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

2.1. Las fuentes reguladoras como dimensión institucional en el área de la 

prevención de riesgos laborales 

 

 Como es sabido, y desde una perspectiva general, el sistema de fuentes en 

el ordenamiento jurídico español es de carácter abstracto y formal 136 ; sin 

embargo, cuando nos adentramos en al ámbito concreto del Derecho de 

prevención de riesgos laborales, se percibe que esta premisa sufre una 

significativa transformación hacia lo determinado y sustancial, y que el profesor 

PALOMEQUE LÓPEZ ha expresado en los siguientes términos: “(…) trabajo y 

riesgo profesional están fatídicamente condenados a cohabitar en el desarrollo de 

la relación laboral (…)137”.  

                                                             
135 Sobre este asunto, este autor sostiene que el concepto de interdependencia es 
extremadamente útil como instrumento de desestigmatización para reformular la condición 
de ciudadano de las personas con discapacidad. Vid. DÍAZ VELÁZQUEZ, Eduardo. El 
acceso a la condición de ciudadanía de las personas con discapacidad en España…op. cit., 
p. 45.  
 
136 Significado que se traduce en “(…) suprimir cualquier referencia al contenido concreto y 
material de las fuentes que componen el sistema (…)”Vid. ALONSO OLEA, Manuel. “El 
sistema normativo del Estado y de las Comunidades Autónomas”. Revista de Política 
Social. 1979, núm. 121, p. 42; y del mismo autor puede consultarse para abundar más sobre 
este tema en: Introducción al Derecho del Trabajo. Madrid: Civitas, 2002, pp. 27-28. 
También se hace referencia a la primera cita en MUÑOZ RUIZ, Ana Belén. El sistema 
normativo de prevención de riesgos laborales. Valladolid: Lex Nova, 2009, p. 30 
 
137  Vid. PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos. “El derecho constitucional del trabajador 
a la seguridad en el trabajo”. Actualidad Laboral. 1992, núm. 2, p. 38. 
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 Por otra parte, un estudio profundo y exhaustivo del sistema normativo de 

prevención de riesgos laborales138  nos desvela, desde un primer momento, el 

carácter complejo y singular que impregna esta disciplina jurídica. Idea que 

inmediatamente podríamos conectar con la consideración de disciplina autónoma 

del ordenamiento laboral. Consecuentemente, dicha autonomía se justifica 

porque presenta notorias especialidades y singularidades en relación al contenido 

propio que configura y distingue el denominado Derecho del Trabajo139 y de la 

Seguridad Social; hallándose el fundamento de dicha emancipación en los 

principios específicos y singulares de aplicación e interpretación de sus normas 

reguladoras, en el número, especialidad y naturaleza de sus fuentes; e incluso, en 

las relaciones particulares que se establecen entre las mismas140.  

                                                             
138 VIDA SORIA afirma que, las nuevas perspectivas que nos ofrecen las concepciones 
modernas sobre la prevención de riesgos laborales, consideran que es “el medio de 
protección idóneo para conseguir un ‘valor’ que además de privado tiene el carácter de 
auténtico ‘valor público’, y que es la seguridad laboral del más amplio posible ámbito de 
personas, en el más amplio campo de las actividades productivas”. Por lo tanto, para 
conseguir este “valor” es necesario e indispensable el Sistema Normativo de Prevención de 
Riesgos Laborales sea autónomo, completo e independiente configurado en su totalidad, 
coherente y completo.  Vid. VIDA SORIA, José. “Nociones y principios de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social”. En VIDA SORIA, José (dir.) Manual para la formación 
en prevención de riesgos laborales.  Valladolid: Lex Nova (6ª ed.), 2010, p. 40. 

 
139  En el marco de un análisis comparativo, conviene tener presente, como afirma 
PALOMEQUE LÓPEZ, que el sistema normativo del Derecho del Trabajo desarrolla su 
función de ordenación jurídica de las relaciones de producción a través de un “sistema de 
normas propio”, aunque participando de las fuentes comunes del ordenamiento jurídico 
español: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, ex art. 1 Código Civil. 
Sin embargo, argumenta el citado profesor que este hecho “(…) no le impide ofrecer 
fuentes específicas y peculiares que no comparten con el resto del sistema normativo”. Por 
lo tanto, el Derecho del Trabajo dispone de “(…) una fuente privativa, tanto en el sentido 
originario de la expresión de fuerza social con potestad normativa creadora, como en el 
derivado o traslativo de norma jurídica que emana de dicho poder social”. Refiriéndose a la 
autonomía colectiva, como el poder compartido por los trabajadores y los empresarios para 
autoregular sus intereses contrapuestos y establecer autónomamente las condiciones a que 
han de ajustarse las relaciones de trabajo, de las que emana el convenio colectivo como 
norma jurídica. Vid. PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos y ÁLVAREZ DE LA ROSA, 
Manuel. Derecho del Trabajo (5ª Ed.). Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón 
Areces, 1997, pp. 123-124.  
 
140 En este sentido, creemos muy acertados los planteamientos de MUÑOZ RUIZ sobre el 
sistema normativo de prevención de riesgos laborales, afirmando que se trata de “(…) un 
ordenamiento propio y pluridisciplinar, transversalmente atravesado por diversas ramas y 
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 Sin embargo, no debemos olvidar que esta disciplina autónoma del 

ordenamiento jurídico laboral se encuentra a su vez fuertemente interrelacionada 

con otras áreas del Derecho. En relación a este aspecto pluridisciplinar 141  y 

transversal, se puede constatar que, sobre el sistema normativo de prevención de 

riesgos laborales, confluyen y desembocan a su vez un amplio elenco de factores, 

enfoques o aspectos propios de otros sectores del Derecho. En este sentido, se 

aprecia una incidencia muy destacada en el ámbito jurídico propio de las 

sanciones y daños, que implicaría a su vez, la concurrencia de diferentes áreas 

jurídicas propias del Derecho Administrativo, Penal y Civil -en referencia a las 

sanciones públicas administrativas y penales; así como a las correspondientes 

sanciones civiles del ámbito privado-. En esta misma línea se aprecian 

importantes convergencias de otros sectores del Derecho, como el Derecho de la 

Seguridad Social, del consumo, del medioambiente; e incluso, regulaciones 

específicas sobre primeros auxilios, actuaciones en caso de emergencias, 

tratamiento y etiquetado de sustancias peligrosas, extinción de incendios, etc142. 

 

 Otro aspecto, que a nuestro juicio no puede obviarse en el estudio de esta 

materia, es el relativo a la íntima conexión que existe entre la dimensión 

institucional y las denominadas políticas de prevención de riesgos laborales, 

asumiendo que tales políticas, una vez incorporadas a los correspondientes 

                                                                                                                                                                                   
sectores del ordenamiento jurídico”. Vid. MUÑOZ RUIZ, Ana Belén. El sistema normativo 
de prevención de riesgos laborales… op. cit., p. 29.  
 
141  Vid. MORENO JIMÉNEZ, Bernardo. “Los Servicios de Prevención: la gestión 
multidisciplinar del riesgo laboral”. Medicina Preventiva. 1997, vol. III, núm. 1 (1), pp.  2-
3. 
 
142 Vid. GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago. “El marco normativo de la seguridad y salud 
laboral”. Cuadernos de Derecho Judicial. Ejemplar dedicado a: estudio de la prevención 
de riesgos laborales. 1999, núm. 1, pp. 15-16. Este autor ha señalado que sobre la materia 
de seguridad y salud laboral inciden y se concentran disposiciones de orígenes y funciones 
muy variadas y diversas; destacándose además, el sometimiento continuo a frecuentes 
cambios legislativos que la propia naturaleza del sistema normativo de prevención de 
riesgos asume como rasgo distintivo respecto a otras parcelas menos cambiantes del 
Derecho. 
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instrumentos jurídicos, quedarán vinculadas al deber intrínseco de su 

cumplimiento por parte de las instituciones143.  

 

 Sobre estas cuestiones, acentuamos la importante acción llevada a cabo, 

en el ámbito internacional y por parte de la OIT144, respecto a la elaboración de 

estrategias, políticas y desarrollo de instrumentos normativos en materia de 

prevención de riesgos laborales. Es muy significativo el hecho de que en la 
                                                             

143 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “Políticas e Instituciones en materia de Prevención 
de riesgos Laborales: organización Pública de la Prevención”. En Tratado de Prevención de 
Riesgos Laborales. Teoría y Práctica. MONEREO PÉREZ, José Luis y MOLINA 
NAVARRETE, Cristóbal (dirs.), OLARTE ENCABO, Sofía y FERNÁNDEZ AVILÉS, 
José Antonio (coords.). Madrid: Tecnos, 2015, pp. 67-68. 
 
144 En la actualidad, la OIT está integrada por un total de 186 Estados. La condición de 
Estado miembro se puede adquirir por diferentes vías: pertenecer a la OIT antes del 1 de 
noviembre de 1945; cualquier miembro originario de las Naciones Unidas; cualquier 
Estado admitido como miembro de las Naciones Unidas por decisión de la Asamblea 
General, podrá acceder a la condición de Estado miembro de la OIT, comunicando al 
Director General la aceptación formal de las obligaciones que emanan de la Constitución de 
la OIT; también existe la posibilidad de que la Conferencia General de la OIT pueda 
admitir a un Estado como miembro por mayoría de dos tercios de los delegados presentes y 
votantes en la reunión. En referencia a su naturaleza orgánica, se trata de una agencia de 
Naciones Unidas de estructura tripartita y cuenta con la particularidad de que sus 
mandantes son representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. 
Esta singular configuración tridimensional facilita una plataforma en la cual los gobiernos y 
los interlocutores sociales de los Estados miembros van a poder confrontar estrategias, 
experiencias y políticas nacionales. Sin embargo, nuestro interés principal se orienta hacia 
la indagación de sus principales instrumentos jurídicos. En este sentido, se constata que su 
principal fuente corresponde al Convenio internacional del trabajo adoptado por la 
Conferencia General y elaborado mediante el proceso de consulta y debate de los 
mandantes tripartitos. Estos instrumentos jurídicos, que obligan a los Estados que lo 
ratifican, tienen un carácter universal y de norma mínima. En los supuestos de los 
convenios que versen sobre derechos fundamentales no requieren de la ratificación, ya que 
son vinculantes para los Estados miembros desde el momento que se incorporan a la OIT. 
Respecto al órgano competente para la interpretación de la Constitución y de los convenios 
corresponde esta labor a la Corte Internacional de Justicia, y así se desprende del contenido 
del  art. 37, párrafo 1º de la Constitución de la OIT: “Todas las cuestiones o dificultades 
relativas a la interpretación de esta Constitución y de los convenios ulteriores concluidos 
por los Miembros en virtud de las disposiciones de esta Constitución serán sometidas a la 
Corte Internacional de Justicia para su resolución”. Respecto a los medios para poder 
controlar el cumplimiento efectivo por parte de los Estados miembros, que están regulados 
en los arts. 22 y 23 de la Constitución de la OIT, debemos resaltar que se tratan de 
mecanismos basados en las observaciones que se llevan a cabo por parte de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, por lo tanto no emplea 
mecanismos de tipo coercitivo. Vid. VALTICOS, Nicolas. Droit international du travail. 
Paris (France): Dalloz (2ª ed.), 1983, passim. 
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actualidad un porcentaje muy alto -superior al 70%- de los Convenios 

Internacionales vigentes de la OIT versan sobre contenidos relativos a materias 

relacionadas con la prevención de riesgos laborales145. En la tabla núm. 1 se 

aporta la relación de Convenios de la OIT actualmente en vigor y referentes a 

materias relacionadas con la prevención de riesgos laborales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

145 Vid. VIDA SORIA, José et al. Manual para la formación en Prevención de Riesgos 
Laborales. Valladolid: Lex Nova (6ª ed.) 2010, p.112.  
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Tabla 1. Convenios en vigor de la OIT en materia de PRL ratificados por España 
Nº de 

Convenio Título Fecha de ratificación 

C013 Convenio la cerusa (pintura). 1921 20 de junio de 1924 

C062 Convenio sobre las prescripciones de 
seguridad (edificaciones). 1937 24 de junio de 1958 

C0115 Convenio sobre la protección contra las 
radiaciones. 1960 17 de julio de 1962 

C119 Convenio sobre la protección de la 
maquinaria. 1963 30 de noviembre de 1971 

C120 
Convenio sobre la higiene (comercio y 

oficinas). 1964 16 de junio de 1970 

C127 Convenio sobre el peso máximo. 1967 7 de junio de 1969 

C136 Convenio sobre el benceno. 1971 8 de mayo de 1973 

C 148 

Convenio sobre el medio ambiente de 
trabajo (contaminación del aire, ruido y 

vibraciones). 1977 

(*) Se han aceptado únicamente las 
obligaciones del Convenio relativas a la 

contaminación del aire y el ruido. 

17 de diciembre de 1980 

C155 Convenio sobre seguridad y salud de los 
trabajadores. 1981 11 de septiembre de 1985 

C162 Convenio sobre asbesto. 1986 2 de agosto de 1990 

C176 Convenio sobre seguridad y salud en las 
minas. 1995 22 de mayo de 1997 

C187 
Convenio sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo. 

2006 
5 de mayo de 2009 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en la OIT146. 

                                                             
146 Vid. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Information System on 
International Labour. NORMLEX. Ginebra (Suiza): Oficina Internacional del Trabajo. 
Disponible en: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:1263046308234::::P11200_INSTRU
MENT_SORT:2. También se puede acceder a una recopilación con respecto a España -
acotada hasta el año 2004- en: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO. NTP 716: Convenios de la OIT relacionados con la seguridad e 
higiene en el trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004, passim. 
 



70 
 

 De esta relación de Convenios de la OIT en materia de PRL, debemos 

subrayar por su gran incidencia en el plano mundial: el Convenio núm. 155 sobre 

Seguridad y Salud de los trabajadores y medio ambiente del trabajo147, que ha 

sido durante muchos años el marco de referencia en prevención de riesgos 

laborales para muchos Estados; y en la actualidad, el Convenio núm. 187 sobre el 

Marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo148.  

                                                             
147  Del análisis del Convenio núm. 155 de 22 de junio de 1981, destacamos como elemento 
innovador, el hecho de que se aborde por primera vez, de forma integral y profunda, la salud y 
seguridad en el trabajo y el medio ambiente en el trabajo con el objetivo primordial de “prevenir los 
accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la 
actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea 
razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo”. A diferencia 
de la estrategia adoptada en otros Convenios sobre materias relacionadas con la PRL, en el Convenio 
núm. 155 se enfatiza en adoptar determinados métodos e instrumentos, más que en definir detalles y 
prescripciones particulares -es decir, se establece como un instrumento que analiza lo esencial de la 
política, alejándose de la fórmula general utilizada hasta el momento en la que se establecen 
obligaciones precisas. Estos criterios, que se recogen en el art. 7 del Convenio núm. 155,  encuentran 
su principal fundamentación en el Informe IV, de la 91ª Conferencia Internacional del Trabajo, 
celebrada en el año 2003 y que bajo el título de “Actividades normativas de la OIT en el ámbito de la 
seguridad y salud en el trabajo: estudio detallado para la discusión con miras a la elaboración de un 
plan de acción sobre dichas actividades”, en este informe se establece que “ (…) la situación en 
seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente en el trabajo deberá ser objeto de exámenes 
globales o relativos a determinados sectores, a fin de identificar los problemas principales, elaborar 
medios eficaces de resolverlos, definir el orden de prelación de las medidas que haya que tomar y 
evaluar los resultados”. Vid. MUÑOZ RUIZ, Ana Belén. El sistema normativo de prevención de 
riesgos laborales… op. cit., pp. 53-54. También sobre este Convenio, puede consultarse en: 
RODRÍGUEZ, Carlos Aníbal. Los convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el 
trabajo: una oportunidad para mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. 
Torino (Italia) y Buenos Aires (Argentina): Centro Internacional de Formación de la OIT, 
2009, pp. 87-11. 
 
148 El Convenio núm. 187, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006, cuyo instrumento de 
ratificación por España corresponde al BOE núm. 187 de 4 de agosto de 2009, entrando en 
vigor, según el art. 8 párrafo 3º de dicho instrumento de ratificación, el 5 mayo de 2010. 
Debemos resaltar de este instrumento normativo el énfasis que se muestra en reforzar y 
establecer un marco para la promoción de un “medio ambiente de trabajo seguro y 
saludable” Por otra parte, se vuelve a incidir -al igual que se hiciera en el Convenio núm. 
155- en la necesidad de establecer unas estrategias de políticas nacionales, de naturaleza 
cíclica, que contribuyan, mediante los correspondientes programas, a promocionar y 
consolidar una verdadera cultura de prevención de riesgos laborales. Vid. RODRÍGUEZ, 
Carlos Aníbal. Los convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo: una 
oportunidad para mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo…op. cit., pp. 
163-173.  
 



71 
 

 De especial trascendencia en el ámbito legislativo europeo de los derechos 

sociales es la Carta Social Europea 149 . Se trata de un instrumento jurídico 

internacional de primer orden y un modelo de Derecho social establecido para 

todos los Estados miembros del Consejo de Europa. En este texto normativo 

regional, la prevención de riesgos laborales se aborda en diferentes partes y 

preceptos de la misma. En primer lugar, es en el punto tercero de la primera parte 

de la Carta donde se establece escuetamente que “todos los trabajadores tienen 

derecho a la seguridad y a la higiene en el trabajo”. Con una regulación más 

concreta y detallada que en el apartado anterior, el art 3 -ubicado en la segunda 

parte del texto- afronta esta materia bajo la denominación de “Derecho a la 

Seguridad e Higiene en el trabajo”, estableciéndose a tal efecto que para 

garantizar de forma efectiva este derecho las Partes se comprometen -previa 

consulta de las organizaciones de empleadores y trabajadores- a lo siguiente:  

 

1) Formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional 

coherente sobre seguridad e higiene en el trabajo y sobre el entorno de 

trabajo. 

2) Promulgar reglamentos de seguridad e higiene. 

3) Adoptar las medidas precisas para controlar la aplicación de tales 

reglamentos. 

                                                             
149 Hecha por el Consejo de Europa en Turín, el 18 de octubre de 1961, y firmada en 
Estrasburgo el 27 de abril de 1978. Ratificada por España el 29 de abril de 1980 (BOE 
núm. 153, de 26 de junio de 1980). Con posterioridad, se añadieron tres Protocolos (en los 
años: 1988, 1991 y 1995). En el año 1996 se produce una profunda e importante revisión de 
la Carta Social Europea de 1961, dando paso a un nuevo documento la Carta Social 
Europea Revisada, aprobado en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996. España lo firmó el 23 de 
octubre del 2000. Es importante destacar el hecho de que no son Parte Contratante, de 
ninguna de las dos versiones de la Carta Social Europea, ni la Comunidad Económica 
Europea, ni la Unión Europea, aunque se haga mención expresa a la misma en el Tratado de 
Amsterdam, de 2 de octubre de 1997 y sirva de referencia a los órganos comunitarios, y de 
forma especial, al TJUE. Vid. DE LA VILLA DE LA SERNA, Paula. “Las tres ‘Cartas’ 
Europeas sobre Derechos Sociales”. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
2001, núm. 32, p. 273. 
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4) Promover el establecimiento progresivo de servicios de higiene en el 

trabajo para todos los trabajadores. 

 

 Las estipulaciones contempladas en este art. 3 de la Carta, deben 

acompañarse de otras prescripciones contenidas en los artículos 7, 8 y 11 del 

citado texto. Del art. 7, que está dedicado a la protección de los niños y 

adolescentes, destacamos, por su relación directa con la prevención de los riesgos 

en el trabajo, los siguientes aspectos: fijar una edad mínima más elevada para la 

admisión al trabajo en determinadas actividades peligrosas e insalubres -superior 

a los 15 años-; el establecimiento de controles y revisiones médicas regulares 

para personas trabajadoras menores de 18 años; proporcionar una protección 

especial para los riesgos derivados, directa o indirectamente de su trabajo, a los 

niños y adolescentes. Respecto al art.8, que dedica una especial protección  a la 

mujer trabajadora, subrayamos: el compromiso de la regulación del trabajo 

nocturno de la mujer en empleos industriales, la prohibición del empleo 

femenino en trabajos subterráneos de minería, y en su caso, en cualesquiera otros 

trabajos que no sean adecuados para la mujer por su carácter peligroso, penoso e 

insalubre. Finalmente, también debemos añadir el reconocimiento del derecho a 

la protección genérica de la salud que se recoge en el art. 11 del citado texto.  

 

 Acerca del sistema de control existente para garantizar el cumplimiento de 

la Carta, coincidimos con aquel sector doctrinal que sostiene que el sistema de 

control150 de la efectiva aplicación de la Carta Social Europea -sobre la materia 

relativa a la prevención de riesgos laborales- presenta claras deficiencias que 

                                                             
150 La Carta Social Europea no tiene asociado un sistema de control similar al del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, con un Tribunal como el de Estrasburgo. En su lugar, 
dispone de un sistema con dos vías: una primera que consiste en un control basado en los 
informes estatales -los Estados envían periódicamente informes sobre el desarrollo y 
aplicación de la Carta; y una segunda alternativa consistente en reclamaciones colectivas. 
Vid. FREIXES SAN JUAN, Teresa. “La justiciabilidad de la Carta Social Europea”. En 
VV. AA. Escritos sobre derecho europeo de los derechos sociales. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2004, p. 115. 
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impiden que la operatividad fáctica de las previsiones contempladas en la misma 

se pueda desarrollar con plena eficacia. Ni siquiera los esfuerzos que se están 

llevando a cabo en los últimos tiempos han obtenido el resultado esperado151. 

Otras trascendentales declaraciones internacionales de derechos sociales, 

contextualizadas también en el ámbito europeo -aunque en el marco de la  

organización internacional que conforma la Comunidad Europea (CE-12) y  su 

ulterior transformación en la Unión Europea-, son : la Carta Comunitaria de 

Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores152 y la posterior Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea153.  

 

                                                             
151 Vid. VIDA SORIA, José. “El marco normativo de la prevención de riesgos laborales”. 
En VIDA SORIA, José (dir.) Manual para la formación en prevención de riesgos 
laborales.  Valladolid: Lex Nova (6ª ed.), 2010, p. 112. 
 
152 Aprobada el 9 de diciembre de 1989, en Estrasburgo, por los jefes de Estado y de 
Gobierno de los Estados miembros de la misma. Sustentada su aprobación en los 
contenidos del art. 117 del TCEE, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo de las personas trabajadoras de los Estados miembros. Ha sido invocada en el 
Tratado de Amsterdam, de 2 de octubre de 1997, sirviendo de orientación a la 
jurisprudencia del TJUE y siendo el sustento de la inspiración de algunas Directivas en 
materia social. Vid. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, Francisco. “El reconocimiento 
de los Derechos Sociales Fundamentales en la Unión Europea”. Foro, Nueva Época. 2009, 
núm. 9, pp. 17-18. 
 
153  La idea de su elaboración surgió en el Consejo Europeo celebrado en Colonia 
(Alemania, el 4 de junio de 1999, aunque se proclamó por el Parlamento Europeo, el 
Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, el 7 de diciembre de 2000 en Niza 
(Francia). Con posterioridad, una revisión de la Carta fue aprobada el 12 de diciembre de 
2007 en Estrasburgo (Francia). Es necesario precisar que aunque la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea no forma parte del Tratado de Lisboa, por la remisión 
que se hace en el art. 6 del TFUE -Tratado de Maastrich (Holanda) firmado el 7 de febrero 
de 1992-, se hace vinculante para todos los Estados miembros, con excepción del Reino 
Unido y Polonia. Como singularidad, se destaca el hecho de que por primera vez se han 
reunido en un único documento todos los derechos que estaban repartidos en diferentes 
instrumentos legislativos nacionales e internacionales como el Consejo de Europa, la ONU 
y la OIT. Vid. DE LA VILLA DE LA SERNA, Paula. “Las tres ‘Cartas’ Europeas sobre 
Derechos Sociales”…op. cit., p. 274. 
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 La Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los 

Trabajadores 154  constituye una declaración desarrollada en el seno de la 

Comunidad Europea (CE-12) que habría de aplicarse a los Estados miembros que 

entonces formaban parte155, con la excepción del Reino Unido. Años más tarde, 

mediante el Tratado de Niza (2000) se daría paso a la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea156, en dicha Carta se hace referencia al 

derecho a la seguridad e higiene en el trabajo en el art. 31.1 que dispone como 

condición “justa y equitativa del trabajo”: “1. Todo trabajador tiene derecho a 

trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad”. En una 

primera aproximación, y como se desprende de la lectura del texto, podemos 

                                                             
154 Para profundizar sobre este tema véase en MONEREO PÉREZ, José Luis. “La Carta 
comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores”. Revista Española 
de Derecho del Trabajo. 1993, núm. 56-57, pp. 61-89. 

 
155 Los Estados miembros de la CE-12 (1986-1993), en aquellas fechas, eran los siguientes: 
Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido, Irlanda, 
Dinamarca, Grecia, Portugal y España. 
 
156 Destacamos, como autor más autorizado en esta materia, los estudios que ha llevado a 
cabo el profesor MONEREO PÉREZ en la obra colectiva: MONEREO ATENCIA, Cristina 
y MONEREO PÉREZ, José Luis (dirs. y coords.) La Europa de los Derechos. Estudio 
Sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Granada: 
Comares, 2012. Véase en concreto los comentarios que realiza este autor sobre la siguiente 
relación de artículos en referencia a los distintos Títulos de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea:  
- Título II. Libertades. [Art. 15. Libertad profesional y derecho a trabajar (pp. 331-374)]. 
-Título III. Igualdad. [Art. 25. Derechos de las personas mayores (pp.557-572) y Art. 26. 
Integración de las personas discapacitadas (pp. 573-596). Este capítulo de dicado al art. 26, 
que se cita en otras partes de esta obra, es una destacada e imprescindible referencia 
bibliográfica a la hora de abordar el tratamiento de la discapacidad en la actualidad. Ambos 
capítulos han sido elaborados en coautoría con MALDONADO MOLINA, Juan Antonio]. 
-Título IV. Solidaridad. [Art. 27. Derecho a la información y consulta de los trabajadores en 
la empres (pp. 597-634); Art. 28. Derecho de negociación y de acción colectiva (pp. 635-
676); Art. 30. Protección en caso de despido injustificado (695-738); Art. 31.1. 
Condiciones de trabajo justas y equitativas (pp. 739-782); Art. 34. Seguridad social y ayuda 
social (pp. 893-938); Art. 35. Protección de la salud (pp. 939-988) y Art. 37. Protección del 
medio ambiente (pp. 1017-1076)]. 
-Título VII. Disposiciones generales que rigen la interpretación y aplicación de la Carta. 
[Art. 51. Ámbito de aplicación (pp. 1301-1340); Art. 52. Alcance e interpretación de los 
derechos y principios (pp. 1341-1396); Art. 53. Nivel de protección (pp. 1397-1420) y Art. 
54. Prohibición del abuso del derecho (pp. 1421-1447)]. 
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apreciar que no se hace referencia a la expresión “Prevención de Riesgos 

Laborales”, utilizada mayoritariamente en los distintos ordenamientos jurídicos, 

sino que se sigue haciendo referencia a la designación tradicional “Seguridad e 

Higiene en el trabajo”. También nos parece notablemente insuficiente que, en 

todo el texto, la única alusión literal a la protección a la salud y seguridad de las 

personas trabajadoras, se haga en un único párrafo de un precepto -párrafo 1º del 

art. 31-, aunque se puedan desprender de una interpretación extensiva del resto 

del articulado otras referencias a dicha protección. 

 

 Otro aspecto que merece nuestra atención, en relación a este mismo 

ámbito contextual de estudio, es el referente al establecimiento de las políticas en 

materia de prevención de riesgos laborales en la Unión Europea. Un análisis de 

esta cuestión nos muestra que la proyección de estas políticas se enmarcan en el 

compromiso de “completar y apoyar la acción de los Estados miembros”. En 

efecto,  con este enfoque viene recogido en el contenido del art. 153.1.a)157 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea -en adelante TFUE-, donde se 

establece que: “Para la consecución de los objetivos, del art. 151158, la Unión 

apoyará y completará la acción e los Estados miembros en los siguientes 

                                                             
157  Que corresponde al antiguo art. 137 Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (en 
adelante TCCE).  
 
158 Concretamente el art. 151 del TFUE -antiguo art. 136 TCCE- está insertado en el Título 
X, que bajo la rúbrica de “Política social” establece que: “La Unión y los Estados 
miembros, teniendo presentes derechos sociales fundamentales como los que se indican en 
la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la Carta 
comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 1989, tendrán 
como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a 
fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección social adecuada, el 
diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo 
elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones (…) A tal fin, la Unión y los Estados 
miembros emprenderán acciones en las que se tenga en cuenta la diversidad de las prácticas 
nacionales, en particular en el ámbito de las relaciones contractuales, así como la necesidad 
de mantener la competitividad de la economía de la Unión (…) Consideran que esta 
evolución resultará tanto del funcionamiento del mercado interior, que favorecerá la 
armonización de los sistemas sociales, como de los procedimientos previstos en los 
Tratados y de la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas”. 
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ámbitos: a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud 

y seguridad de los trabajadores (…) b) las condiciones de trabajo (…)”.  

 

 En relación directa con lo expresado, es un dato significativo que la tutela 

de la salud de las personas trabajadoras ocupa un lugar destacado en el derecho 

de la Unión Europea frente a otras cuestiones que inciden de forma directa en la 

política social y que han se han presentado con un desarrollo legislativo de menor 

grado159. Por este motivo, creemos imprescindible aludir, aunque de forma muy 

resumida, a la regulación de la prevención de riesgos laborales en las Directivas 

europeas. Estos instrumentos jurídicos pertenecientes a la producción normativa 

específica de la Unión Europea, se distinguen entre la primera o la segunda 

generación160, según que el momento de su elaboración sea anterior o posterior al 

nacimiento del Acta Única Europea (1986). Las llamadas Directivas de primera 

generación, que regulan materias de prevención de riesgos laborales anteriores al 

año 1986 se caracterizan por su gran dispersión y concentración -aunque con 

posterioridad se intentará la búsqueda de una coordinación y unificación en su 

regulación mediante estos instrumentos normativos- en sectores afines al área de 

la Higiene Industrial orientadas hacia la erradicación de las enfermedades 

profesionales161. Como dato destacable debemos señalar que prevalece la idea de 

etapas pasadas de concebir una prevención de riesgos laborales marcada por su 
                                                             

159  Si en los últimos años, el objetivo prioritario de la armonización social comunitaria lo 
ha instituido la salud y seguridad en el trabajo, en el futuro se puede vislumbrar que 
permanecerá el mismo como único objetivo. Vid. LOZANO LARES, Francisco. “El marco 
jurídico comunitario de la seguridad y salud laboral”. En VV. AA. Una aproximación al 
derecho social comunitario. Madrid: Tecnos, 2000, p. 71. Si en los últimos años, el objetivo 
prioritario de la armonización social comunitaria lo ha instituido la salud y seguridad en el 
trabajo, en el futuro se puede vislumbrar que permanecerá el mismo como único objetivo.  

 
160 Sobre este tema vid. MORENO VIDA, María Nieves. “La seguridad y salud en el 
trabajo: el deber de prevención de riesgos profesionales. Un análisis desde la perspectiva de 
la Directiva 89/391/CEE. En VV. AA. La reforma del mercado de trabajo y de la 
seguridad y salud laboral. Granada: Universidad de Granada, 1996, pp. 550-552. 
 
161 Vid. GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago. “La Directiva marco en materia de seguridad”. 
En IX Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. 
Málaga: Consejo Andaluz de Relaciones laborales, 1992, p. 239. 
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carácter predominantemente técnico. Sin duda este hecho contribuyó de forma 

decisiva a que la Directiva Marco de Higiene 80/1107 siguiera en vigor durante 

estos años posteriores. Por el contrario, son las Directivas de segunda generación 

-es decir las nacidas con posterioridad al Acta Única Europea (1986)- las que 

introducen importantes cambios en la forma de producir las normas jurídicas que 

regularán los diferentes aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales. 

Se aprecia, por tanto, un nuevo enfoque traducido en una producción de un 

mayor número de Directivas que aportan una nueva tutela en esta materia. 

También se puede apreciar una amplitud de contenidos en la protección, pasando 

de la exclusividad de la Higiene Industrial a contemplar numerosos y diversos 

aspectos concernientes a la protección de los riesgos propios del área de la 

Seguridad en el Trabajo. Este extenso grupo de Directivas de segunda generación 

va a estar encabezado por la Directiva 89/391/CEE del Consejo de 12 de junio de 

1989 162 , relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo -Directiva Marco163-. 

Mediante esta nueva norma jurídica se aborda la organización en el trabajo en el 

seno de la empresa, la participación de los trabajadores en la PRL, derechos y 

obligaciones en materia preventiva de los trabajadores, responsabilidad de los 

sujetos intervinientes en la relación laboral respecto de los accidentes e 

incumplimiento de las normas, la especial protección de los trabajadores 

sensibles a determinados riesgos, etc. Esta Directiva, que ocupa la cúspide del 

sistema normativo europeo de prevención de riesgos laborales, tiene como 

finalidad la universalización y sistematización del amplio elenco de temas que 

abarcan las distintas áreas que comprende la prevención de riesgos laborales164. 

                                                             
162  DOCE núm. L 183 de 29 de junio de 1989. 
 
163 Para abordar el tema con mayor profundidad vid. FERNÁNDEZ MARCOS, Leodegario. 
“Directiva Marco comunitaria de seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo”. 
Mapfre seguridad. 1990, núm. 37, p. 28.  
 
164 Vid. GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago. “La Directiva marco en materia de seguridad”. 
En IX Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. 
Málaga: Consejo Andaluz de Relaciones laborales, 1992, p. 239. 
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En realidad la labor legislativa de la Unión Europea sobre las materias de 

Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido muy intensa. Con el objeto de que se 

pueda visualizar mejor la producción normativa reciente de esta organización 

internacional europea, presentamos en las siguientes tablas núm. 2 y 3 una 

relación de Reglamentos y Directivas de las Unión Europea sobre materias de 

Prevención de Riesgos Laborales que se han elaborado en los últimos 5 años 

correspondientes al periodo (2014-2018). 

 

Tabla 2.  Relación de Reglamentos de la Unión Europea sobre materias de Prevención 
de Riesgos Laborales en los últimos 5 años (2014 - 2018) 
 

 REGLAMENTO Delegado (UE) nº 1062/2014 de la Comisión, de 4 de agosto de 2014, 
relativo al programa de trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias 
activas existentes contenidas en los biocidas que se mencionan en el Reglamento (UE) 
nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 REGLAMENTO (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que 
se modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en 
una generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la e.. 

 REGLAMENTO (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se 
modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización .. 

 REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2015/504 de la Comisión, de 11 de marzo de 
2015, relativo a la ejecución del Reglamento (UE) nº 167/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos administrativos para la homologación 
y la vigilancia del mercado de los vehículos agrícola.. 

 REGLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga 
la Directiva 89/686/CEE del Consejo. 
 
FUENTE: Elaboración propia según información disponible en la web de la Agencia 
Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo165. 
 

                                                                                                                                                                                   
 
165  Vid. AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL 
TRABAJO.  Legislación en materia de seguridad y salud. Disponible en: 
https://osha.europa.eu/es/surveys-and-statistics-osh 
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Tabla 3.  Relación de Directivas de la Unión Europea sobre materias de Prevención de 
Riesgos Laborales en los últimos 5 años  (2014 - 2018) 
 

 DIRECTIVA 2014/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 
de febrero de 2014 por la que se modifican las Directivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 
94/33/CE, 98/24/CE del Consejo y la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, a fin de adaptarlas al Reglamento (CE) n o 1272/2008 sobre c.. 

 DIRECTIVA 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos a presión (refundición) 

 DIRECTIVA (UE) 2015/559 de la Comisión, 9 de abril de 2015, por la que se modifica 
la Directiva 96/98/CE del Consejo sobre equipos marinos. 

 DIRECTIVA (UE) 2017/159 DEL CONSEJO de 19 de diciembre de 2016 por la que 
se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca 
de 2007 de la Organización Internacional del Trabajo, celebrado el 21 de mayo de 2012 
entre la Confederación General de Cooperativas Agra.. 

 DIRECTIVA (UE) 2017/164 DE LA COMISIÓN de 31 de enero de 2017 por la que se 
establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional Indicativos de 
conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las 
Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión. 

 DIRECTIVA (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2017, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. 
 
FUENTE: Elaboración propia según información disponible en la web de la Agencia 
Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo166. 
 
  

 Hay que destacar que pese a los esfuerzos de la Unión Europea en abordar 

los problemas derivados del impacto de los riesgos laborales en las personas 

trabajadoras167 mediante la implantación de estrategias basadas en reforzamiento 

de la dimensión de la institucionalidad168 -en este caso reforzando la producción 

                                                             
166  Vid. AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL 
TRABAJO. Legislación en materia de seguridad y salud. Disponible en: 
https://osha.europa.eu/es/surveys-and-statistics-osh 
 
167 Especialmente en su lucha contra la lacra que supone la producción de los accidentes 
laborales. 
 
168 La dimensión institucional -normativa- constituye una de las tres dimensiones de la 
relación jurídica que contempla el enfoque de justicia relacional -junto a la dimensión del 
comportamiento recíproco y la socialidad jurídica. Vid. infra. 
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legislativa- no ha tenido como resultado la respuesta esperada. En el informe 

titulado: “Estudio de Benchmarking sobre Prevención de Riesgos Laborales: 

aplicación de la Directiva Marco en Estados Miembros de la Unión Europea169”, 

llevado a cabo por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en el 

2011, cuyo objetivo estaba marcado por conocer el impacto de la aplicación de la 

Directiva Marco 89/391/CEE en los Estados miembros de la Unión Europea 

participantes, los niveles de exigencia en prevención de riesgos laborales a las 

empresas europeas derivados de la aplicación de esta Directiva e identificar 

estrategias de aplicación de prácticas preventivas con el propósito de promover 

áreas de mejora.  

 

 A tenor de las conclusiones de este informe, España presenta el máximo 

nivel170 de exigencia en normativa en PRL (valor: 100), lo que la sitúa con una 

diferencia de 23 puntos con el Estado de la UE con normativa menos exigente -

Bélgica-. Debemos destacar que la relación entre el nivel de exigencia normativa 

en PRL -a la luz de este informe- no se traduce, necesariamente, en una baja 

siniestralidad laboral. Lamentablemente, España es el país de la UE con una 

mayor “tasa de incidencia laboral 171 ”, con una tasa de incidencia de 4691 

                                                             
169 Con este estudio se intentaba identificar el impacto diferencial que las obligaciones 
normativas de la Directiva Marco tienen en los estados de la UE participantes, con 
referencia a España, y pretende conocer algunos modelos de gestión preventiva y niveles de 
exigencia a las empresas, estudiar pautas de acción para cumplir con las respectivas 
normativas y, por último, transmitir a instituciones y organismos propuestas de mejora. Vid. 
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES/CEOE. Estudio de 
Benchmarking sobre Prevención de Riesgos Laborales: aplicación de la Directiva Marco en 
Estados Miembros de la Unión Europea. Informe final de resultados. Disponible en: 
https://prl.ceoe.es/contenido/acciones/benchmarking-de-buenas-practicas-en-prevencion-
de-riesgos-laborales-y-jornada-de-presentacion-de-resultados 
 
170  Estableciendo una escala de medición con valor mínimo: 0 y máximo: 100. 
 
171  En este estudio se define la Tasa incidencia laboral: número de accidentes en el trabajo 
con más de 3 días de ausencia del trabajo producidas durante el año / número de personas 
ocupadas en la población de referencia x 100.000. Se entiende por Accidente de trabajo: un 
suceso ocurrido en el curso del trabajo que deriva en una lesión física o mental. Se excluyen 
los accidentes de trabajo en el trayecto hacia o desde el trabajo -“in itinere”-, los que tienen 
el mismo origen médico y las enfermedades profesionales. 
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(número de accidentes en el trabajo con más de 3 días de ausencia del trabajo 

producidas durante el año / número de personas ocupadas en la población de 

referencia x 100.000.-). Los Estados miembros con una menor tasa de incidencia 

laboral son172: Suecia, Austria, Bélgica, Italia y Alemania. Hay que subrayar que 

la posición del Reino Unido, que a pesar de tener la quinta normativa más 

exigente de los Estados miembros, ocupa el segundo lugar con una tasa de 

incidencia laboral de 1.085.  

 

Tabla 4: Nivel de exigencia normativa/tasa de incidencia en Estados de la UE 
Posición Estado de la UE Valor de la medición Tasa de incidencia 

1ª España 100 4.691 

2ª Portugal 96,7 4.330 

3ª Rumanía 89,8 Sin datos 

4ª Reino Unido173 81,6 1.085 

5ª Alemania 81,1 3.125 

6ª Italia 80,6 2.674 

7ª Polonia 79,9 Sin datos 

8ª Austria 78,5 2.160 

9ª Suecia 78,4 997 

10ª Bélgica 77,2 3.014 

UE  15 - 2.736 

FUENTE: Estudio de Benchmarking sobre prevención riesgos laborales: aplicación de la 
Directiva Marco en Estados miembros de la Unión Europea (2011).  
 
 

                                                             
172  Ordenados de menor a mayor según su tasa de incidencia. 
 
173 Debemos aclarar que Gran Bretaña incluye Inglaterra, Escocia y Gales, aunque el Estado 
participante en estudio es Reino Unido que comprende: Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
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 Respecto al ordenamiento jurídico español, la configuración de las 

políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo en su marco jurídico 

supremo, tienen su referencia en el art. 40.2 de la Constitución Española de 1978 

-en adelante CE-, estableciéndose al respecto que: “(…) los poderes públicos 

(…) velarán por la seguridad e higiene en el trabajo (…) 174”. Sin embargo, 

podemos detectar en su estudio que sobre este tema existe un amplio debate 

doctrinal del que se deriva la identificación de dos posturas claramente 

diferenciadas. La primera de ellas agrupa a aquellos autores que sostienen que la 

prevención de riesgos laborales encuentra sus soportes constitucionales en los 

preceptos siguientes: en primer lugar, destacarían el derecho fundamental 

contenido en el art. 15 CE, en el que se reconoce “el derecho a la vida y a la 

integridad física de la persona”, junto al “derecho de todos a la protección de la 

salud”, que se recoge en el art. 43 CE; además, habría que añadir a estos 

preceptos el mencionado art. 40.2 CE, en el que se establece que  “los poderes 

públicos (…) velarán por la seguridad e higiene en el trabajo”. En la posición 

antagónica, el segundo grupo de intérpretes defienden que el sistema normativo 

de prevención de riesgos laborales deriva simplemente del art. 40.2 CE y si acaso 

del art. 43CE175. 

                                                             
174  Dicha regulación, se encuentra ubicada dentro del texto constitucional en el capítulo 3º 
titulado: “De los principios rectores de la política social y económica”, correspondiente al 
título I dedicado a “los derechos y deberes fundamentales”.  
 
175 Como ha puesto de manifiesto este autor, conviene resaltar que la opción de una u otra 
postura “no es gratuita, inútil ni carente de efectos prácticos”, ya que fundamentar el 
sistema normativo de prevención de riesgos laborales en el “derecho a la vida y a la 
integridad física” ex art. 15 CE supone que las leyes de desarrollo al respecto tendrían que 
tener el rango de leyes orgánicas, además los mecanismos de protección de esos derechos 
llevarían implícitos el refuerzo que le otorga el art. 53 CE, como es el recurso de amparo y 
otros previstos en dicho precepto constitucional. Sin embargo, fundamentar el derecho a la 
seguridad e higiene en el trabajo en el art. 40.2 CE -e incluso en el derecho a la protección 
de la salud derivado del art. 43 CE-, argumenta este autor que por su posición en el texto 
constitucional y por su expresión “Una política de…” no gozará de una protección tan 
reforzada y contundente -como en el supuesto anterior-, limitándose la misma a la prevista 
en el art. 53.3 CE que se reduce a la protección ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con 
lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Ambas alternativas doctrinales, en opinión de 
este autor, ofrecen protecciones muy diversas y distantes, pasando de una protección 
máxima, derivada del primer posicionamiento, a la excesivamente pobre que se 
desprendería de la última alternativa analizada. Por lo tanto, según este intérprete, lo más 
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 De manera específica y muy concreta, la Ley 31/ 1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales176 -en adelante LPRL-, en el 

primer párrafo del apartado cuarto de la Exposición de Motivos expresa una clara 

intención de que el elemento institucional o estructural -las normas y otras 

instrumentos normativos- no descansen única y exclusivamente en “lo 

obligacional”, por lo que podemos apreciar una clara proyección hacia la 

relacionalidad cuando el legislador dice: “Pero tratándose de una Ley que 

persigue ante todo la prevención, su articulación no puede descansar 

exclusivamente en la ordenación de las obligaciones y responsabilidades de los 

actores directamente relacionados con el hecho laboral. El propósito de 

fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de la mejora 

de la educación en dicha materia en todos los niveles educativos, involucra a la 

sociedad en su conjunto y constituye uno de los objetivos básicos y de efectos 

quizás más transcendentes para el futuro de los perseguidos por la presente Ley”. 

Precisamente se hace mención al término: “cultura preventiva”. En este sentido, 

el profesor MONEREO PÉREZ ha comentado, a propósito del vigésimo 

aniversario de la promulgación-publicación de la Ley 31/1995, que con “(…) la 

LPRL se pretendía dar un giro radical de 180º, cabría decir, en este paradigma o 

modelo de la acción relativa a la seguridad y salud en el trabajo. No sólo se va a 

                                                                                                                                                                                   
lógico sería adoptar una posición conciliadora y ecléctica consistente en aceptar que toda la 
normativa de desarrollo estaría fundamentada en el art. 40.2, reservando para determinadas 
conductas dolosas -y otras semejantes- que afectan al derecho a la vida y a la integridad 
física de las personas, la protección reforzada. Vid. VIDA SORIA, José. “El marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales”…op. cit., pp. 116-117. 

 
176  BOE nº 269 de fecha 10 de noviembre de 1995. Debemos precisar que, aunque la LPRL 
es el instrumento normativo fundamental en materia de prevención de riesgos laborales, 
este no es el único. Para completar y comprender adecuadamente el sistema normativo 
relativo a esta materia habrá que identificar tres bloques: Prevención de riesgos laborales, 
Seguridad industrial y Salud laboral; aunque centraremos nuestro interés en el estudio del 
primero de ellos. Ibídem., pp.117 y ss. 
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poner más énfasis en una lógica preventiva global, sino que se impulsarán un 

nuevo modelo, más que ‘normativo’, que también, sobre todo socio-cultural177”. 

 

 Llegados a este punto del tratamiento del presente apartado, tras haber 

mencionado la anterior afirmación del profesor MONEREO PÉREZ, resulta 

especialmente adecuado aludir directamente al título dado al apartado: “Las 

fuentes reguladoras como dimensión institucional en el área de la prevención de 

riesgos laborales”. Acentuar el hecho de que las fuentes reguladoras 

corresponden a la dimensión institucional adquiere un sentido mucho más claro 

tras la oposición que dicho profesor plantea entre tal dimensión normativa y la 

dimensión socio-cultural, que, en el enfoque de justicia relacional -vid. capítulo 

3º apartado 1- se denominaría socialidad-jurídica. También la tercera dimensión 

de dicho planteamiento -esto es la reciprocidad, las conductas o actuaciones 

recíprocas- aparece indicada por la Exposición de Motivos, que alude al 

“conjunto de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción y 

mejora de las condiciones de trabajo178”. Tanto las actuaciones de los poderes 

                                                             
177 Vid. MONEREO PÉREZ, José Luis et al. Tratado de Prevención de Riesgos Laborales. 
Teoría y Práctica. MONEREO PÉREZ, José Luis y MOLINA NAVARRETE, Cristóbal 
(dirs.), OLARTE ENCABO, Sofía y FERNÁNDEZ AVILÉS, José Antonio (coords.). 
Madrid: Tecnos, 2015, pp. 17-18. 
 
178 Añadiendo el legislador, que estas actuaciones se deberán concretar en un instrumento 
legal formal “se articula en la Ley”. Por lo tanto, en conexión con la parte dispositiva de la 
LPRL y de conformidad con lo establecido en el art. 5.1: “(…) Dicha política se llevará a 
cabo por medio de normas reglamentarias y de las actuaciones administrativas que 
correspondan y, en particular, las que se regulan en este capítulo, que se orientarán a la 
coordinación de las distintas Administraciones públicas competentes en materia preventiva 
y a que se armonicen con ellas las actuaciones que conforme a esta Ley correspondan a 
sujetos públicos y privados(…)”. Adviértase que se continúa haciendo mención, por parte 
del legislador, de la correspondiente conexión entre la dimensión institucional y las 
políticas de prevención de riesgos laborales. Vid. GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, 
Elías. “La política de prevención de riesgos laborales. Objetivos y agentes. El papel de las 
Administraciones Públicas”. En CASAS BAAMONDE, María Emilia, PALOMEQUE 
LÓPEZ, Manuel Carlos y VALDÉS DAL-RÉ, Fernando (coords.) Seguridad y Salud en el 
Trabajo. El nuevo Derecho de prevención de riesgos laborales. Madrid: La Ley-
Actualidad, 1997, p. 21. 
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públicos como los objetivos de las mismas179 constituyen, pues, una dimensión 

importante para la actuación de la justicia social -vid. capítulo 3º-, queriéndose 

por ahora llamar la atención, en este apartado, tanto de la importancia de la 

institucionalidad normativa como de su limitación si nos atenemos a ella como 

dimensión única. De ahí que, en un contexto tridimensional de las relaciones 

jurídico-sociales -como se detallará- adquiera un relieve especial la llamada de 

atención del profesor MONEREO PÉREZ, destacando la importancia y la 

necesidad de apuntar a la dimensión socio-cultural, más allá de la sola 

consideración de los elementos normativos. 

 

 En otro orden de cosas pero dentro del mismo ámbito de la seguridad y 

salud de las personas trabajadoras, consideramos de especial interés seguir 
                                                             

179  Una reflexión más profunda sobre esta materia, nos llevaría a preguntarnos por los 
objetivos concretos sobre la política en materia de prevención de riesgos laborales para 
proteger de forma eficaz la seguridad y salud de las personas trabajadoras. La lectura del 
título correspondiente al Capítulo II de la LPRL, que bajo la designación de: “Política en 
materia de prevención de riesgos laborales para proteger la seguridad y salud en el trabajo”, 
nos insinúa la existencia de un sistema organizado de políticas e instituciones en materia de 
prevención de riesgos laborales; acentuándose dicho parecer, si se añade el hecho de que el 
art. 5, de esta misma disposición legal, ha sido titulado “Objetivos de la política”, 
circunstancia que nos sugiere, como ha señalado MÁRQUEZ PRIETO, que en dichos 
objetivos pudiéramos identificar “los ejes de dicho sistema organizado”. Vid. MÁRQUEZ 
PRIETO, Antonio. “Políticas e Instituciones en materia de Prevención de riesgos 
Laborales: organización Pública de la Prevención”…op. cit., p. 68. Debemos añadir que en 
dicho texto no se hace mención de forma clara y precisa a la expresión “objetivos” como 
tales, refiriéndose única y exclusivamente al “objeto concreto” de la “promoción de la 
mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad 
y salud de los trabajadores en el trabajo”. Importantes matizaciones conceptuales, sobre la 
distinción entre “objeto” y “objetivos” del sistema normativo de PRL, son las que realiza 
VIDA SORIA. El profesor afirma que la definición del “objeto” de la LPRL es “amplia en 
sus propios términos, pretendidamente omnicomprensiva, pero por otra parte bastante 
difusa, y poco precisa en sus límites (…)”. Así, el ámbito del sistema legal de PRL, se 
extiende a la definición de derechos y obligaciones -en clave de prevención- de los sujetos 
que participan en las relaciones laborales, la organización de los sistemas de prevención, la 
participación de los trabajadores en las labores de prevención y las responsabilidades 
específicas derivadas del incumplimiento junto a las sanciones correspondientes. Por lo que 
respecta a los “objetivos” -finalidades-, este autor sostiene que esos objetivos “están 
enunciados en el art. 5 LPRL, bajo el título genérico de ‘objetivos de la política’ -se 
entiende como política de PRL-, aunque es en realidad su párrafo primero el que lo enuncia, 
ya que el resto de ese artículo, como los siguientes, se refiere a los instrumentos, 
normativos y no normativos, que se van  a utilizar”. Vid. VIDA SORIA, José. “Nociones y 
principios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”… op. cit., pp. 41-42. 
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profundizando en el estudio de las fuentes, en lo relativo, concretamente a la 

determinación e identificación de los instrumentos normativos y no normativos, 

ya que la redacción180 del art. 5 de la LPRL parece que no nos permite a priori 

identificar cuáles son estos instrumentos181 -al menos de forma directa y con 

suficiente claridad -.  

 

 Ahora bien, para poder identificar los instrumentos normativos y no 

normativos resulta indispensable además de afrontar una interpretación profunda 

del art. 5 de la LPRL, extender la misma a la totalidad de los contenidos que 

integran el Capítulo II de dicha norma. Desde este planteamiento, podremos 

identificar los citados instrumentos cuya relación se concreta en los siguientes: en 

primer lugar, la formación y educación en materia preventiva; en segundo lugar, 

el fomento o promoción directa de la prevención de los riesgos laborales; en 

tercer lugar,  la actuación científico-técnica, es decir, la labor administrativa 

especializada de análisis, estudio, promoción y mejora de las condiciones de 

                                                             
180 Creemos que también se debe tener en cuenta, en el análisis del art. 5 LPRL, el hecho de 
que la redacción original de dicho precepto -en 1995- se ha ido modificando con el 
transcurso del tiempo. En primer lugar, y como consecuencia de la aprobación y posterior 
entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres (BOE núm. 71 de fecha 23 de marzo de 2007), se añadió el apartado 4º 
con el objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las que los daños derivados 
del trabajo pueden aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores. De igual forma, 
años más tarde, se añadirá el actual apartado 5º como resultado de la reforma que se 
introducirá en el Derecho español por la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio -denominada “Ley ómnibus”- (BOE 
núm. 308 de fecha 23 de diciembre de 2009). Esta Ley completa la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios, la cual ha incorporado 
parcialmente al Derecho español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. De esta 
forma se introduce el nuevo apartado 5º del art. 5 de la LPRL, estableciendo que la política 
en materia de seguridad y salud en el trabajo tendrá en cuenta las necesidades y dificultades 
específicas de las pequeñas y medianas empresas a la hora de elaborar las disposiciones de 
carácter general, incluyendo las medidas particulares que se contemplen para las mismas. 
 
181 Tres grandes bloques normativos conforman nuestro sistema español de prevención de 
riesgos laborales: Prevención de Riesgos Laborales; Seguridad Industrial y Salud Laboral. 
Vid. VIDA SORIA, José. “El marco normativo de la prevención de riesgos laborales”…op. 
cit., p. 117. 
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seguridad y salud en el trabajo; y en cuarto y último lugar, la organización 

logística territorial de la prevención de riesgos laborales182.  

 

 Por lo tanto, centraremos nuestro interés, a continuación, en la 

singularidad y complejidad que supone en el tratamiento de las fuentes, en el 

análisis de aquellos aspectos más relevantes de la actuación científico-técnica y 

de los instrumentos propios del ámbito de la prevención de riesgos laborales que 

emanan de la actuación de organismos públicos y de sujetos o entidades privadas. 

 

2.2. La singularidad de la actuación científico-técnica en su faceta de 

regulación 

 

 Es una característica común, de nuestro ordenamiento interno y de otros 

países, que la complejidad y especialización que llevan implícitas las materias 

propias que integran la prevención de riesgos laborales, y a la que nos hemos 

referido en diversas ocasiones anteriormente, haya tenido como consecuencia 

que las disposiciones de naturaleza técnica alcancen un destacado protagonismo 

a la hora de su aplicación y desarrollo en esta parcela jurídica. Esta elevada 

participación de la norma de carácter técnico suscita nuestro interés en abordar el 

estudio de las diferentes y más representativas concepciones relativas a la teoría 

general de las fuentes del Derecho183 con el fin de poder alcanzar la solución 

hermenéutica más adecuada. En este sentido, y desde la perspectiva que plantea 

un enfoque jurídico-positivo “estricto”, la expresión “fuentes del Derecho” 

abarcaría de forma exclusiva al propio Derecho, excluyendo por tanto del ámbito 

conceptual aquellas producciones no jurídicas. Sobre esta cuestión, Hans 
                                                             

182  Para profundizar sobre el estudio de este tema vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. 
“Políticas e Instituciones en materia de Prevención de riesgos Laborales: organización 
Pública de la Prevención”…op. cit., pp. 67-110.  

 
183 Para una estudio más detallado y profundo sobre esta cuestión, vid. MUÑOZ RUIZ, Ana 
Belén. El sistema normativo de prevención de riesgos laborales… op. cit., pp. 307-309. 
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KELSEN afirmaba que  “(…) si se utiliza en un sentido no jurídico la expresión 

fuentes del derecho, se estará haciendo referencia a todas las representaciones 

que de hecho influyan sobre la función de producción y de aplicación de 

derecho184”. El profesor DE CASTRO dice que “las fuentes del Derecho son las 

fuerzas sociales con facultad normativa y creadora 185 ”. Otra aportación 

conceptual, realizada por DE OTTO, afirma que “las fuentes del Derecho son 

aquellos actos normativos a los que el ordenamiento jurídico atribuye la 

virtualidad de producir una norma jurídica186”.  Frente a estas líneas de 

pensamiento, PÉREZ LUÑO ha manifestado que si bien es cierto que la norma 

técnica no funciona como una fuente en el sentido jurídico-formal, en 

determinadas ocasiones actúa como tal. Este autor justifica su planteamiento 

aportando una nueva categoría de fuentes del Derecho, denominada “fuentes 

terciarias 187 ”, en la que se encuadrarían las normas técnicas -como normas 

nacidas de sujetos privados- y que introducen “elementos pertenecientes a la 

racionalidad técnica en la racionalidad jurídica tradicional188”.  

                                                             
184  Vid. KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho. Madrid: Trotta, 2011, pp. 251-252. 
 
185 Vid. DE CASTRO Y BRAVO, Federico. Derecho Civil de España (Tomo I). Madrid: 
Cívitas, 2008, p. 201.  
 
186  Vid. DE OTTO PARDO, Ignacio. Derecho Constitucional. Sistema de fuentes. 
Barcelona: Ariel (12ª ed.), 2012, p. 82. 
 
187 Este autor aborda en su obra titulada “El desbordamiento de las fuentes del derecho” el 
estudio de la transformación profunda que se ha producido sobre la determinación de las 
fuentes del derecho, refiriéndose concretamente a la ampliación experimentada en 
referencia a lo que él denomina “entes sociales intermedios” que son aquellos que están 
situados entre el ciudadano y el poder estatal. Aporta también un esquema novedoso de 
fuentes del derecho, distinguiendo entre las fuentes primarias o legislativas, secundarias o 
reglamentarias y “terciarias” -acuñando este nuevo término-. Entendiendo este tercer grupo 
de “fuentes terciarias”, como aquellas que nacen de la autonomía de la voluntad de los 
particulares que establecen reglas válidas erga omnes en ciertos ámbitos admitidos por el 
ordenamiento jurídico. Vid. PÉREZ LUÑO, Antonio Enique. El desbordamiento de las 
fuentes del derecho. La Ley & Wolters Kluwer: Madrid, 2011. pp. 257-258. 
 
188 Razón suficiente -en opinión de este autor- por la que se esgrime que el proceso formal 
de producción de fuentes del derecho tradicional no siempre va a ser compatible y factible 
con la creación y la esencia de la propia norma técnica. Vid.  MERCADER UGUINA, Jesús 
Rafael. “El futuro de los ordenamientos laborales en la era de la globalización”. En VV. 
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 Planteado el debate conceptual inicial, debe advertirse que la actuación 

científico-técnica contextualizada en la regulación de determinados ámbitos 

profesionales, como el sanitario, tecnológico, industrial, químico, etc., coincide 

con la concreción del tercer objetivo -o instrumento de la política pública de 

prevención- que ya habíamos enunciado con anterioridad; pero, al mismo tiempo, 

supone una prueba más de la insuficiencia del intento de cubrir el objetivo de 

justicia social -también en el caso de la discapacidad- desde la sola dimensión de 

la institucionalidad . Dos consideraciones de índole técnica obligan a lo 

normativo a estirarse hasta límites incompatibles con la obligatoriedad, como a 

continuación se irá detallando, lo que evidencia el necesario papel de la 

dimensión socio-cultural y del plano de la actuación concreta. En cualquier caso, 

el carácter técnico y no estrictamente jurídico, propio de esta materia, va a 

generar que la propia actuación de la Administración laboral se vea desbordada, 

lo que implica que para poder llevar a cabo esta tarea, será necesario realizar una 

interpretación conjunta y relacional de los artículos 5, 6 y 7 de la LPRL189. De 

esta forma, examinando el contenido del art. 5.1 LPRL -dedicado a los objetivos 

de la política en PRL- se puede observar cómo el legislador ha optado por dos 

acciones concretas: la coordinación de las distintas Administraciones públicas 

competentes en materia preventiva y la armonización de las actuaciones que 

conforme a la LPRL corresponde a los sujetos públicos y privados, lo que apunta 

a que la acción exclusiva de los sujetos públicos sea insuficiente para 

promocionar y regular la prevención de riesgos laborales. La confirmación de 

estas limitaciones, por parte de las Administraciones públicas, se pueden apreciar 

en el contenido del art. 6.2 LPRL dedicado a la regulación de las “Normas 

reglamentarias”, en el que se establece que “las normas reglamentarias indicadas 

en el apartado anterior se ajustarán, en todo caso, a los principios de política 

                                                                                                                                                                                   
AA. Globalización económica y relaciones laborales. Salamanca: Universidad de 
Salamanca, 2003, p. 108-109. 
 
189 Vid. Ley 31/1995.de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 
269 de 10 de noviembre de 1995).  
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preventiva establecidos en esta Ley, mantendrán la debida coordinación con la 

normativa sanitaria y de seguridad industrial y serán objeto de evaluación y, en 

su caso, de revisión periódica, de acuerdo con la experiencia en su aplicación y el 

progreso de la técnica”. También, del análisis conjunto de los arts. 5 y 6 LPRL en 

relación al art. 7 LPRL190 -dedicado a las “actuaciones de las Administraciones 

públicas competentes en materia laboral”- se deduce que no todas las actuaciones 

-a las que se refiere este precepto- son en materia laboral; detectándose, de esta 

forma, las limitaciones de las Administraciones públicas a las que nos hemos 

referido anteriormente. Justificándose por tanto, en base a estas restricciones 

detectadas, que abordemos el estudio de las actuaciones de tipo científico-

técnicas más relevantes191 que son llevadas a cabo por las entidades privadas y 

por los organismos públicos.   

 

a) Normas jurídico-técnicas y normas técnicas 

 

 Un problema común que se presenta en el estudio del sistema normativo 

de prevención de riesgos laborales es el relacionado con la aprehensión 

conceptual de la norma técnica y su diferenciación de otras figuras afines. Como 

se ha anticipado se ve aquí un claro ejemplo de cómo el intento de abarcar el 

ámbito técnico, por parte de instrumentos de regulación obligatorios, puede hacer 

perder a éstos su verdadera dimensión normativa. Parece lógico que, en una 

primera aproximación, podamos considerar la posibilidad de que la norma 

técnica sea un instrumento regulador cuyo contenido esté integrado por 
                                                             

190 Para abundar en el estudio de la interpretación conjunta de los arts. 5, 6 y 7 de la LPRL 
vid. FERNÁNDEZ MARCOS, Leodegario. Comentarios a la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Salud Laboral). Madrid: Dykinson, 1996, pp. 43-54. 

 
191  Un análisis exhaustivo y detallado sobre este tema, nos llevaría a contemplar el 
tratamiento de un elenco muy amplio de instrumentos normativos jurídicos y no jurídicos, 
como podrían ser: el Reglamento técnico, Reglamentos de seguridad, Instrucciones técnicas 
complementarias, Protocolos sanitarios, Instrucciones del fabricante, Protocolos, Buenas 
prácticas, etc. Sin embargo, por razones prácticas y de operatividad hemos optado por 
seleccionar aquellos instrumentos que guardan un interés directo con nuestro objeto de 
estudio. 
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especificaciones de tipo técnico. Sin embargo, realizar una aproximación 

conceptual basándose exclusivamente en el criterio material del contenido no 

parece muy acertado, pues no clarifica su concepto ni lo deslinda de otras figuras 

similares. Además, junto a esta circunstancia, hay que añadir el hecho de que en 

el ámbito de la prevención de riesgos laborales -y especialmente, a partir de la 

entrada en vigor de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre- se ha producido un 

amplio y prolijo desarrollo de esta LPRL, tanto a instancias de organismos de 

carácter público como privado, y que han tenido como resultado un amplio 

número de instrumentos normativos con contenidos y criterios técnicos192. En 

consecuencia, ante la insuficiencia y limitación del criterio material para 

determinar el alcance y la naturaleza jurídica de este instrumento, deberemos 

adoptar en su lugar un doble criterio que incluya, por una parte, el procedimiento 

llevado a cabo para su elaboración, y de otra, los sujetos que han elaborado estos 

instrumentos normativos. Siguiendo estos criterios, las normas técnicas son 

“reglas técnicas aprobadas por un organismo de normalización193”, optándose de 

forma clara por el criterio del sujeto que elabora la norma -organismo de 

normalización-. Creemos que la aceptación de este criterio llevaría aparejado de 

forma implícita el criterio del procedimiento de la creación de la norma técnica, 

ya que el mismo se tendría que aplicar forzosamente por parte del organismo de 

normalización para otorgar validez a la creación de la norma creada. Junto a la 

definición de norma técnica, también se debe aclarar que: “(…) se impone así, en 

los últimos años, la distinción terminológica entre diversas reglas técnicas -

                                                             
192 Un ejemplo de estos instrumentos -aunque como ya se ha advertido con anterioridad,  el 
elenco de estos instrumentos es variado y numeroso- serían las Guías Técnicas y las Notas 
Técnicas de Prevención (NTP) elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (INSST), cuyo estudio y tratamiento se abordará ut infra. 
 
193  Vid. MUÑOZ RUIZ, Ana Belén. El sistema normativo de prevención de riesgos 
laborales… op. cit., pp. 311-312.  
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reglamentaciones técnicas, normas técnicas, protocolos, o buenas prácticas- en 

función no de su contenido, sino del sujeto que las aprueba194”.  

 

 Una vez que se han abordado los criterios idóneos para llevar a cabo la 

correspondiente delimitación conceptual, entendemos que la norma jurídico-

técnica es una auténtica norma investida de categoría jurídica195.  

  

                                                             
194  Vid. DARNACULLETA I GARDELLA, María Merce. Autorregulación y Derecho 
público: la autorregulación reglada. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 353. 
 
195  Como ya se ha insistido, se trata de auténticas normas jurídicas, no estrictamente 
laborales, que tienen una incidencia muy importante en la prevención de riesgos laborales y 
que son normas de carácter industrial. De la gran cantidad de normas sobre seguridad 
industrial existentes, destacamos, por su importancia, dos de ellas -con rango de Ley- que 
son: la Ley 9/2014, de 31 de julio, de la Seguridad Industrial de los Establecimientos, las 
Instalaciones y los Productos. (BOE núm. 206, de 25 de agosto de 2014) y la Ley 21/1992, 
de 16 de julio, de Industria,  (BOE núm. 176, de 23 de julio de 1992). Respecto a la Ley 
21/1992, en su Exposición de Motivos se establece que “(…) en el campo de la seguridad 
industrial tiene un relieve especial las disposiciones referentes a normalización, 
homologación y certificación (…) El gran incremento y complejidad de las mismas, en 
todos los países industrializados, ha supuesto que estas funciones hayan pasado en gran 
parte a ser desarrolladas por entidades colaboradoras de las Administraciones Públicas y 
laboratorios privados (…). Esta Ley 21/1992, en su art. 4 se hace mención a las actividades 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales y en el art. 9 se define el objeto de la 
seguridad industrial. Estas Leyes referentes a la Industria, han sido desarrolladas por otras 
normas reglamentarias (generalmente con rango de Real Decreto) v.gr.: Real Decreto 
1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
Máquinas. (BOE núm. 173, de 21 de julio de 1986) [Derogado en la actualidad]; Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. (BOE núm. 32, de 6 de febrero de 
1996); Real Decreto 251/1997, de 21 de febrero de 1997, por el que se aprueba el 
Reglamento del Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial. (BOE núm. 66, de 18 
de marzo  de 1997); Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
95/16/CE, sobre Ascensores. (BOE núm. 234, de  30 de septiembre de 1997); Real Decreto 
1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones 
Nucleares y Radiactivas. (BOE núm. 313, de  31 de diciembre de 1999); Real Decreto 
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 
Incendios en los Establecimientos Industriales. (BOE núm. 303, de  17 de diciembre de 
2004); Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se aprueba las Normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. (BOE núm. 246, de  11 de octubre 
de 2008); Real Decreto 559/2010, de 7de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Integrado Industrial. (BOE núm. 125, de  22 de mayo de 2010); etc.  
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 Por su parte, las normas técnicas son normas, de categoría no jurídica, 

elaboradas por organismos privados y que han sido creadas mediante procesos 

de normalización y estandarización. Esta actuación privada en la generación de 

normas de tipo científico, tecnológico, industrial, etc., que no tienen vinculada la 

obligatoriedad por carecer del correspondiente carácter jurídico, encuentran su 

soporte de legitimidad en el art. 8.3 de la Ley de Industria196, donde se establece 

que la norma “es la especificación técnica de aplicación repetitiva y continuada 

cuya observancia no es obligatoria, establecida con participación de todas las 

partes interesadas, que aprueba un organismo reconocido, a nivel nacional o 

internacional, por su actividad normativa”.  En esta misma línea se encuentra el 

art. 1.4 de la Directiva 98/34/CE 197 , que define la norma como “una 

especificación técnica aprobada por un organismo reconocido de actividad 

normativa para aplicación repetida o continua, cuya observancia no es 

obligatoria, y que está incluida en una de las categorías siguientes: 

-norma internacional: norma adoptada por una organización internacional 

de normalización y puesta a disposición del público, 

-norma europea: norma adoptada por un organismo europeo de 

normalización y puesta a disposición del público, 

-norma nacional: norma adoptada por un organismo nacional de 

normalización y puesta a disposición del público”.  

 

Por lo que podríamos agrupar las Normas Técnicas en la siguiente 

clasificación198: 

                                                             
196 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria,  (BOE núm. 176, de 23 de julio de 1992). 
 
197 Directiva 98/34/CE, de 22 de junio de 1998, del Parlamento Europeo y del Consejo, por 
la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y 
reglamentaciones técnicas (DOCE, núm. L 204 de 21 de julio de 1998). 
 
198 Para profundizar sobre los distintos tipos de normas técnicas vid. RUBIO ROMERO, 
Juan Carlos. Gestión de la prevención de riesgos laborales: OHSAS 18001 - Directrices 
OIT para su integración con calidad y medioambiente. Madrid: Díaz de Santos, 2002, 
passim. 
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-Normas UNE: Una Norma Española, elaboradas por AENOR (Asociación 

Española de Normalización y Certificación). 

-Norma EN: normas técnicas elaboradas por el Comité Europeo de 

Normalización. 

-Normas ISO: normas elaboradas por la Organización Internacional para la 

Estandarización. 

    

b) Guías Técnicas y Notas Técnicas de Prevención (NTP) 

 

 Las Guías Técnicas y las Notas Técnicas de Prevención (NTP) constituyen 

sendos ejemplos de instrumentos orientados a facilitar la aplicación final de las 

normas de prevención de riesgos laborales -que, por sí mismos, como se ha 

dicho,  se encuentran ante importantes límites en el terreno técnico-. Estos 

instrumentos, carentes de efecto normativo son resultado de la actuación 

científico-técnica que tiene encomendada el Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (INSST). Por lo tanto, antes de adentrarnos en el estudio de 

estos instrumentos, deberíamos aludir brevemente a la naturaleza y funciones 

más características del INSST. Se trata de un organismo autónomo de naturaleza 

pública y de carácter administrativo -científico-técnico-, dotado de personalidad 

jurídica y adscrito al actual del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social199. Sus funciones se enumeran y detallan en el art 2 del Real Decreto 
                                                             

199 Conviene advertir que este organismo, desde su creación en 1978, ha cambiado de 
denominación en tres ocasiones. Sus orígenes se remontan a la Orden de 7 de abril de 1970, 
por la que se encomienda a la Dirección General de la Seguridad Social la formulación y 
realización del Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (BOE núm. 91, de 16 
de abril de 1970). Más tarde, el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre 
gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo (BOE núm. 276, de 18 de 
noviembre de 1978), se crea el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT), como organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de 
Trabajo. El Real Decreto 703/2017, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se modifica el Real Decreto 
424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales (BOE núm. 162, de 8 de julio de 2017). Mediante esta norma 
se introduce un cambio en la denominación originaria de Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT), pasando a una nueva denominación: Instituto Nacional de 
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577/1982, de 17 de marzo, por el que se regulan la estructura y competencias del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE núm. 69, de 22 de 

marzo de 1982)200, encomendándole: “(…) la gestión, asesoramiento y control de 

las acciones técnico-preventivas dirigidas a la disminución de los riesgos 

laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”. Años más tarde 

se produce una serie de acontecimientos, con gran repercusión para este 

organismo, de los que destacamos los siguientes: por un lado, el traspaso de 

competencias en materia laboral a las Comunidades Autónomas, lo que supuso la 

transferencia a las mismas de la estructura provincial del INSHT y el nacimiento 

de nuevos organismos; por otro lado, la integración de España como Estado 

miembro de la Unión Europea (1 de enero de 1986), implica para el INSHT que 

tenga que incorporar a su catalogo de competencia el desempeño de nuevas 

funciones, entre ellas, la de actuar como centro de referencia nacional en relación 

con las instituciones de la Unión Europea. Además, el proceso de transposición 

de las Directivas comunitarias ha dado lugar a un profundo cambio en la 

normativa de prevención de riesgos laborales y, en particular, a una 
                                                                                                                                                                                   

Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT). Un año más tarde, se va a producir 
un nuevo cambio a través del Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
(BOE núm. 176, de 21 de julio de 2018). En base al art. 9.4, en el que se dispone que “(…) 
Quedan adscritos al Departamento, a través de la Secretaría de Estado de Empleo, los 
organismos autónomos (…) e Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (…)”. 
Por otra parte, en la Disposición Adicional décima, se establece en su punto 1º que: “1. El 
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, Organismo Autónomo 
y  medios propios, pasa a denominarse Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Organismo Autónomo y  medios propios. También en su punto 2º apunta que: 
“Las referencias que en normas legales o reglamentarias se realicen al Instituto Nacional de 
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, Organismo Autónomo y  medios propios se 
entenderán efectuadas al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Organismo 
Autónomo y  medios propios. Vid. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. Marco legal y breve reseña histórica. Madrid: Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2018.  Disponible en: 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.d22be8b09ba968aec843d152060961ca/?vgn
extoid=41daeaa09ecf3410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=9f164a7f8a6
51110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&nodoSel=d8d2187c501b9510VgnVCM10000081
30110a____ 

 
200 Estas funciones se desarrollarán en la Orden de 25 de enero de 1985, por la que se 
aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Consejo General del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE núm. 37, de 12 de febrero de 1985). 
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consolidación y ampliación de las funciones que hasta entonces venía 

desarrollando este organismo. Con la entrada en vigor en de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se completará esta 

regulación con lo dispuesto en el art. 8.1 de este nuevo cuerpo legal, en el que se 

establece que “El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el 

órgano científico-técnico especializado de la Administración General del Estado 

que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas, 

para ello establecerá la cooperación necesaria con los órganos de las 

Comunidades Autónomas con competencias en esta materia”. El mismo art. 8 

LPRL establece una lista muy amplia de acciones derivadas del otorgamiento de 

su función principal científico-técnica, de entre las cuales destacamos aquella que 

desempeña a través del Departamento de Normas y Asistencia Técnica 201 , 

consistente en “(…) el asesoramiento técnico en la elaboración de la normativas 

legal sobre prevención de riesgos laborales, así como en el desarrollo de la 

normalización, tanto a nivel nacional como internacional”.  

 

 Tras la mención realizada a la naturaleza y principales funciones del 

INSST, pasamos al estudio concreto de las Guías Técnicas y Notas Técnicas de 

Prevención (NTP). Las Guías Técnicas son documentos elaborados por el INSST 

-de conformidad con las acciones técnico-preventivas que se le encomiendan 

legalmente- que recogen los criterios y recomendaciones técnicas para facilitar la 

aplicación de la normativa relativa a la prevención de riesgos laborales. La 

elaboración de estos documentos requiere de la existencia de un requisito previo 

e indispensable: disponer de una habilitación legal que autorice su creación. 

Dicha autorización estará integrada en alguna de las disposiciones finales de los 

Reales Decretos que se irán promulgando en virtud del desarrollo previsto de la 

                                                             
201 También actúa, en razón de las funciones encomendadas, prestando asesoramiento y 
asistencia técnica a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a la Administración 
General del Estado. Vid. art. 8.1, apartado c), de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales. 
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LPRL. Estos documentos están destinados a facilitar y orientar el procedimiento 

de la evaluación de riesgos laborales aportando los criterios necesarios para su 

realización. Una clasificación por materias correspondiente a la relación 

actualizada de las Guías Técnicas elaboradas por el INSST se indica en la 

siguiente tabla núm. 5. 

 
Tabla 5.  Clasificación por materias de la relación de Guías Técnicas del INSST - 2018 
1. Guías técnicas transversales 
1.1. Integración de la PRL 
1.2. Simplificación documental  
1.3. Criterios de Calidad del servicio de los SPA 
2. Guías técnicas específicas 
2.1. Agentes Biológicos 
2.2. Agentes Cancerígenos o Mutágenos 
2.3. Agentes Químicos 
2.4. Amianto 
2.5. Atmósferas Explosivas 
2.6. Buques de Pesca 
2.7. Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el 
trabajo 
2.8. Equipos de Protección Individual 
2.9. Equipos de Trabajo 
2.10. Exposición al Ruido 
2.11. Orientaciones prácticas para los sectores d la Música y el Ocio. Código de 
Conducta 
2.13. Lugares de Trabajo 
2.14. Manipulación Manual de Cargas 
2.15. Obras de Construcción 
2.16. Pantallas de Visualización  
2.17. Radiaciones ópticas artificiales 
2.18. Riesgo Eléctrico 
2.19. Señalización 
2.20. Vibraciones Mecánicas 
3. Directrices básicas y otros documentos relacionados con las guías 
3.1. Directrices básicas para la integración de la prevención de los riesgos laborales en 
las obras de construcción 
3.2. Directrices básicas para el desarrollo de la prevención de riesgos laborales en la 
empresa 
3.3. Directrices básicas para el desarrollo de la prevención de riesgos laborales en la 
Administración General del Estado 
FUENTE: Elaboración propia según información disponible en la web del INSST202 

                                                             
202 Vid. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Guías 
técnicas. Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2018. Disponible 
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 De especial consideración es el debate que se suscita en referencia a su 

posible voluntariedad o exigibilidad en cuanto a su aplicación. Si en una primera 

aproximación, a las Guías Técnicas se les confiere un carácter voluntario -no 

normativo- y, por tanto, de aplicabilidad no exigible; sin embargo, una reflexión 

más profunda nos llevaría a considerar una segunda alternativa que, si bien se 

reconoce en general el carácter voluntario, en determinados casos -muy 

concretos-, estos instrumentos elaborados por el INSST adquirirían un auténtico 

carácter normativo y, consecuentemente, vendría aparejado su obligado 

cumplimiento203. Una tercera postura, sería aquella que defiende que las Guías 

Técnicas del INSHT pueden considerarse auténticas normas jurídico-técnicas, a 

pesar de su carácter voluntario204. 

 

                                                                                                                                                                                   
en: 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgn
extoid=3b4c66eea8531410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a
651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
 
203 Es decir que a pesar del carácter no vinculante, en algunos supuestos “muy escasos” las 
Guías Técnicas elaboradas por el INSST adquirirían carácter obligatorio, v. gr. el art. 3.7 
del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la Salud y Seguridad de los 
Trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
(BOE núm. 104, de 1 de mayo de 2001), donde en su apartado c se establece una remisión a 
la Guía en los siguientes términos: “(…) La periodicidad deberá fijarse en función de la 
naturaleza y gravedad del riesgo y la posibilidad de que éste se incremente por causas que 
pasen inadvertidas, y teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Guía a que hace 
referencia la disposición final primera del presente Real Decreto”. Vid. MUÑOZ RUIZ, 
Ana Belén. El sistema normativo de prevención de riesgos laborales… op. cit., pp. 318-
319.  
 
204 Este tercer criterio que sostiene que las Guías Técnicas elaboradas por el INSST pueden 
ser consideradas como normas jurídico-técnicas, y por lo tanto, consideradas como 
auténticas normas jurídicas -aunque sin el carácter laboral-, MÁRQUEZ PRIETO dice que 
habría que indagar sobre dos aspectos: la “competencia normativa” y “el tipo de incidencia 
de las Guía Técnica”. Entendiendo que estos instrumentos poseen la “competencia 
normativa” en la habilitación que se les concede a través de las Disposiciones Adicionales 
de los Reales Decretos que desarrollan la LPRL. Respecto a la incidencia, es decir el efecto 
jurídico, es de “carácter interpretativo orientador, en la medida que recogen los criterios 
técnicos para permitir y facilitar la aplicación de las normas de prevención mencionadas”, y 
así viene expresado en la presentación de cada una de las Guías. Vid. MÁRQUEZ PRIETO, 
Antonio. “Políticas e Instituciones en materia de Prevención de riesgos Laborales: 
organización Pública de la Prevención”…op. cit., pp. 99-102. 
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 Analizados los distintos posicionamientos sobre el alcance del carácter 

voluntario u obligatorio de las Guías Técnicas elaboradas por el INSST -u otra 

entidad pública similar-, otra cuestión que se nos plantea es la relativa a 

determinar el grado de exigibilidad que tendrían asociado aquellas Guías 

Técnicas que han sido elaboradas por entidades privadas. Pensamos que un 

análisis del art. 5.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicio de Prevención (RSP) 205 , dedicado al 

procedimiento de la evaluación de riesgos, nos podrá ilustrar para esclarecer 

estos supuestos. En este precepto, dedicado “exclusivamente” al procedimiento 

de la evaluación de riesgos, se aprecia el establecimiento de dos situaciones 

claramente diferenciadas: la primera de ellas, referida al supuesto de que “la 

evaluación exija la realización de mediciones, análisis o ensayos y la normativa 

no indique o concrete los métodos que deben emplearse”; mientras que en la 

segunda, se observa el caso de que “los criterios de evaluación contemplados en 

dicha normativa deban ser interpretados o precisados a la luz de otros criterios de 

carácter técnico”. En estos dos supuestos, insistimos que están contextualizados 

en el procedimiento de evaluación de riesgos, el legislador resuelve los 

problemas derivados del posible vacío que se genere, ofreciendo una lista 

jerarquizada206  de fuentes que contengan estos criterios técnicos, que son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

                                                             
205 BOE núm. 27, de 31 de enero de 1997. 
 
206 Para profundizar sobre la jerarquía de los métodos que se establecen en el procedimiento 
de la evaluación de riesgos Vid. MERCADER UGUINA, Jesús Rafael. “El Reglamento de 
los Servicios de Prevención: crónica de una norma largamente esperada”. Relaciones 
Laborales: revista crítica de teoría y práctica. 1997, núm. 1, p. 1122.  
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a. Normas UNE. 

b. Guías del INSHT207, del Instituto Nacional de Silicosis y protocolos y 

Guías del Ministerio de Sanidad y consumo, así como Instituciones 

competentes de las Comunidades Autónomas. 

c. Normas internacionales. 

d. En ausencia de las anteriores, guías de otras entidades de reconocido 

prestigio en la materia u otros métodos o criterios profesionales descritos 

documentalmente que cumplan lo establecido en el primer párrafo del 

apartado segundo de este artículo208 y proporcionen un nivel de confianza 

equivalente.  
 

 Adviértase que el legislador, por una parte, ha priorizado las normas UNE 

sobre las propias Guías Técnicas del INSST; por otra, utiliza el criterio abierto de 

del “nivel de confianza”, sin ofrecer un soporte legal en el que se regule o se 

aporte una orientación sobre la misma, por lo que entendemos que se deja al 

criterio de los técnicos en prevención de riesgos laborales 209  esta tarea de la 

valoración210 del apartado d, del art. 5.3 RSP. 

  

                                                             
207  En la actualidad bajo la denominación de Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el 
Trabajo (INSST). 
 
208  En dicho apartado se establece que: “El procedimiento de evaluación utilizado deberá 
proporcionar confianza sobre su resultado. En caso de duda deberán adoptarse las medidas 
preventivas más favorables, desde el punto de vista de la prevención”. 
 
209  A nuestro parecer se trataría de técnicos en prevención de riesgos laborales del grado 
superior, por entender que nos encontramos en los supuestos referentes al procedimiento de 
evaluación de riesgos, y concretamente, a aquellas que le corresponden mediciones y 
evaluaciones complejas. Vid. art. 37 y Anexo VI del RSP. 
 
210 Algún sector de la doctrina se ha manifestado a favor de que la estimación o valoración 
de la entidad de reconocido prestigio se efectuará en función de “(…) si la entidad 
desarrolla habitualmente su actividad con medios y nivel técnico elevados y con 
demostrada eficacia en materia de seguridad y salud laboral”. Vid. GONZÁLEZ ORTEGA, 
Santiago. Comentarios al Reglamento de los Servicios de Prevención. Valencia: Tirant lo 
Blanch, 1997, pp. 70-71. 
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 Las Notas Técnicas de Prevención (NTP) son documentos técnicos 

elaborados por expertos que carecen de valor normativo. Corresponde su 

realización al INSST en virtud de la competencia que se le otorga para la 

realización de estudios sobre las distintas materias que forman la prevención de 

riesgos laborales y la promoción de su divulgación en virtud de lo dispuesto en el 

art 2 del Real Decreto 577/1982 y el correspondiente art. 8 de la Ley 31/1995 

citados ut supra. En estos instrumentos se recogen los distintos criterios legales y 

técnicos sobre los que versa una determinada materia y que se ponen a 

disposición de los usuarios mediante el acceso libre que se facilita en la página 

web del INSST -alojada en la del Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad 

Social-. En la siguiente tabla núm. 6 se aporta una clasificación temática 

correspondiente a la relación actualizada de NTP elaboradas por el INSST. 
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Tabla 6.  Clasificación temática de la relación de NTP del INSST - 2018 
1. Prevención / Gestión 
1.1. Integración/Plan/Auditorías 
1.2. Consulta, formación e información 
1.3. Servicios de prevención 
1.4. Coordinación empresarial y presencia de recursos preventivos 
1.5. Evaluación/Planificación 
1.6. Vigilancia de la salud 
1.7. Emergencias y riesgo grave e inminente 
1.8. Notificación/Investigación AT y EEPP 
2. Sectores de actividad 
2.1. Construcción 
2.2. Industria y minería 
2.3. Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca 
2.4. Transporte y otros servicios 
3. Locales e instalaciones 
3.1. Lugares/locales de trabajo 
3.2. Locales e instalaciones: incendios 
3.3. Instalaciones eléctricas 
3.4. Otras instalaciones  
4. Equipos de trabajo y de protección individual 
4.1. Equipos de trabajo (general) 
4.2. Máquinas específicas 
4.3. Equipos a presión y otros equipos específicos 
4.4. Usos específicos de equipos de trabajo 
4.5. Equipos de protección individual 
5. Productos químicos 
5.1. Comercialización, clasificación y etiquetado 
5.2. Plaguicidas (Fitos/Biocidas) y fertilizantes 
5.3. Almacenamiento 
5.4. Transporte y gestión de residuos 
6. Agentes ambientales 
6.1. Agentes químicos, cancerígenos y amianto 
6.2. Agentes biológicos 
6.3. Ruido y vibraciones. Frío/Calor 
6.4. Radiaciones Ionizantes/No Ionizantes 
7. Colectivos específicos 
7.1. Pymes 
7.2. Administración pública 
7.3. ETT y tiempo de trabajo 
7.4. Maternidad, menores y otros trabajadores especialmente sensibles 
7.5. Autónomos y otro 
8. Riesgos ergonómicos/psicosociales y trabajos específicos 
8.1. Riesgos ergonómicos 
8.2. Riesgos psicosociales 
8.3. Trabajo con riesgo eléctrico 
8.4. Trabajo con riesgo de explosión/ATEX 
8.5. Otros trabajos específicos 
FUENTE: Elaboración propia según información disponible en la web del INSST211

  
                                                             

211 Vid. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Notas 
Técnicas de Prevención (NTP). Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, 2018.  Disponible en: 
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 Al carecer estos instrumentos de valor normativo, su aplicación es 

totalmente voluntaria. Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto por parte de 

algún autor, es llamativo el hecho de que en la web del INSST se señale que una 

determinada NTP esté derogada, pero que su aplicación se considere 

técnicamente operativa212.  

 

 En definitiva, las Notas Técnicas de Prevención constituyen una categoría 

sui generis que, a diferencia de las normas jurídico-técnicas, no gozan del 

carácter de norma jurídica porque no disponen de la correspondiente habilitación 

normativa -a pesar de estar elaboradas por un organismo público como es el 

INSST-. No obstante, debido al gran prestigio y reconocimiento que poseen, por 

la importante labor que ejercen aunando y sistematizando criterios técnicos-

normativos sobre materias específicas de prevención de riesgos laborales, la 

jurisprudencia se ha hecho eco de las mismas aplicándolas en determinados 

supuestos213. 

 

                                                                                                                                                                                   
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgn
extoid=f43bd425dec35410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=db2c46a815
c83110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 

 
212 MUÑOZ RUIZ cita como ejemplo ilustrativo de este supuesto, la NTP 92 (1984): Sierra 
de Cinta. Se entendía derogada porque hacía referencia a disposiciones legales derogadas -
concretamente a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de 
marzo de 1971, BOE núm, 64 de 16 de marzo de 1971) y a la Ordenanza Laboral para las 
Industrias de la Madera, Orden de 28 de julio de 1969, BOE núm. 210, de 2 de septiembre 
de 1969-, sin embargo se apreció por parte del INSST que los criterios técnicos relativos a 
la protección frente a los riesgos mecánicos estaban plenamente operativos para máquinas 
antiguas sin marcado CE. Vid. MUÑOZ RUIZ, Ana Belén. El sistema normativo de 
prevención de riesgos laborales… op. cit., p. 317.  
 
213 V. gr.: STS (Sala IV) de 4 de mayo de 2015 (Rec. 1281/2014). En la citada sentencia se 
aplica la NTP 552 (2000): Protección de máquinas frente a peligros mecánicos: 
resguardos, para determinar y valorar el incumplimiento por parte del empresario de 
observar frente al trabajador el deber de protección y seguridad. Otro ejemplo similar, pero 
de jurisprudencia menor, es el de la STSJ de Castilla la Mancha de 11 de diciembre de 
2001(AS 194/2002). En esta ocasión, se trataba de un supuesto similar pero se dilucidaba 
sobre la NTP 69 (1983): Sistemas de protección en prensas mecánicas excéntricas.  
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2.3. Los problemas de adaptación del puesto de trabajo y de protección a las 

personas trabajadoras con discapacidad 

 

 En el abordaje del tratamiento de las fuentes, en el ámbito concreto del 

Derecho de prevención de riesgos laborales, destacábamos que la prestación 

laboral por parte de la persona trabajadora y el riesgo profesional estaban 

íntimamente relacionados a lo largo de la existencia y desarrollo de la relación 

laboral214. Ahora bien, en la actualidad el concepto de riesgo laboral se está 

viendo inmerso en un proceso de cambio, pasando de la sociedad industrial a la 

nueva sociedad del riesgo. Ulrich BECK, que ha estudiado en profundidad este 

tema, ha señalado que “(…) A medida que la sociedad del riesgo se desarrolla, 

también lo hace el antagonismo entre los afectados por los riesgos y los que se 

benefician de ellos. La importancia social y económica del conocimiento crece de 

manera similar, y con ello el poder sobre los medios para estructurar el 

conocimiento -ciencia e investigación- y diseminarlo -medios de comunicación-. 

La sociedad del riesgo en este sentido es también la ciencia, los medios y la 

sociedad de la información. De este modo, surgen nuevos antagonismos entre 

quienes producen definiciones de riesgo y quienes los consumen215”. 

 

 Son varios los factores que han incidido en este cambio que ha tenido 

como resultado la aparición de la sociedad del riesgo. En primer lugar, los 

riesgos que están hoy presentes son provocados por las acciones y decisiones 

voluntarias de las personas216. En segundo lugar, se encuentra la complejidad 

                                                             
214 La aspiración histórica a una prestación laboral segura que se mantenga alejada de la 
amenaza de que la persona trabajadora pueda sufrir daños físicos, es la consecuencia “(…) 
de la instalación del riesgo profesional en la entraña misma de la prestación laboral y de las 
circunstancias de su ejecución”. Vid. PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos. “El derecho 
constitucional del trabajador a la seguridad en el trabajo”...op. cit. pp. 37-38. 

 
215 Vid. BECK, Ulrich. Risk society. London (United Kingdon): SAGE Publications, 1992, 
p. 46. Se ha traducido directamente al español consultando la versión original inglesa. 
 
216  Estos riesgos, según BECK, están asociados a fenómenos actuales y tan diversos como: 
la globalización de la economía, la universalización de la información y de los nuevos 
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organizativa de las relaciones de responsabilidad217. Y, en tercer y último lugar, 

destacamos la percepción de la inseguridad subjetiva 218 . En consecuencia, el 

concepto de sociedad del riesgo, que en la actualidad ha provocado un interés 

especial por su estudio por parte de politólogos, filósofos, sociólogos, etc., ha 

extendido también sus áreas de análisis e investigación a las distintas disciplinas 

jurídicas, destacándose entre las mismas las ramas concernientes a las relaciones 

laborales y prevención de riesgos en el trabajo.  

 

 Estos nuevos riesgos laborales, que históricamente han estado 

contextualizados en el ámbito exclusivo de los accidentes de trabajo y en la salud 

laboral -enfermedades profesionales- , aparecen, en las últimas décadas219, como 

                                                                                                                                                                                   
medios tecnológicos, y caracterizados por su enorme facilidad para traspasar las fronteras 
nacionales y expandirse de forma extraordinaria a nivel global. A este respecto, este autor 
introduce el concepto de “riesgo global”, e incluso acuña un novedoso término como es el 
“riesgo glocal”, para referirse al riesgo que acumula de forma simultánea y única, las 
características propias del fenómeno global y local. Vid. BECK, Ulrich. Risk society… op. 
cit., passim. Se ha traducido directamente al español consultando la versión original 
inglesa. 
 
217 Con la sociedad del riesgo aparece el nuevo paradigma de la responsabilidad. Respecto a 
este nuevo enfoque que se introduce en la sociedad del riesgo, debe advertirse que en el 
proceso de toma de decisiones no se pueden evitar los riesgos quedando incluso asimilado 
el acto de “no decidir” como otra decisión más.  Vid. LUHMANN, Niklas. “El concepto de 
riesgo”. En BERIAÍN, Josetxo. (comp.) Las Consecuencias Perversas de la Modernidad. 
Modernidad, contingencia y riesgo. Barcelona: Editorial Anthoropos, 1996. (Extraído de 
Soziologie des Risikos. Berlin (Deutschland): Gruyter, 1991. 
 
218 Se acentúa el hecho histórico de que en la actualidad las sociedades más desarrolladas -
que son las que tienen estructuras sociales complejas- producen una mayor cantidad de  
residuos altamente contaminantes y que requieren de su destrucción, observándose por otra 
parte que son justamente los miembros de estas mismas sociedades los que han 
desarrollado una concienciación y resistencias a ciertas formas de riesgo. Esta nueva 
realidad, nos presenta un drástico aumento de riesgos industriales a gran escala y de 
repercusión global, representando una gran amenaza para los ciudadanos, trabajadores y en 
general para el medio ambiente a nivel global. Vid. BECK, Ulrich. Risk society… op. cit., 
pp. 185-189. Se ha traducido directamente al español consultando la versión original 
inglesa,  
 
219  Si en el siglo XX, el desarrollo económico y social ha contribuido a mejorar las 
condiciones socio-laborales de las personas trabajadoras y a promover un impulso 
significativo en la seguridad y salud en el trabajo. La aparición de técnicos en PRL, nuevas 
metodologías en la teorización de los accedentes de trabajo, etc., son factores que han 
permitido disminuir los accidentes y mejorar la seguridad en el trabajo. Sin embargo, como 
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resultado de la globalización económica y de sus políticas desreguladoras con 

efectos muy perjudiciales para las relaciones laborales. Consecuencia directa de 

estos cambios políticos, económicos y sociales es la aparición de la 

desregulación y la precarización laboral que se manifiestan como nuevos peligros 

emergentes de ámbito socio-laboral. En el caso español, fenómenos como la alta 

tasa de desempleo registrado en los últimos años -especialmente el desempleo 

juvenil del segmento de jóvenes menores de 30 años- y la flexibilidad productiva, 

han provocado una alta precarización del mercado de trabajo, cuyas 

consecuencias más inmediatas son el abandono de las políticas adecuadas de 

prevención por parte de las empresas y el creciente aumento experimentado en 

los accidentes de trabajo220. 

 

 Respecto a la adaptación del puesto de trabajo de las personas con 

discapacidad, el art. 40.2 de la LGD, dice en su primer párrafo que: “Los 

empresarios están obligados a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación 

del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las 

necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con 

discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar 

profesionalmente y acceder a la formación, salvo que esas medidas supongan una 

carga excesiva para el empresario”.  

 

 Conviene precisar como paso previo, que los términos “discapacidad” o 

“persona con discapacidad” 221 , a menudo se confunden con otras realidades 

                                                                                                                                                                                   
se ha expuesto, la globalización y sus respectivas políticas desreguladoras han provocado 
un nuevo retroceso en estas condiciones.  Vid. CLIMENT SANJUÁN, Víctor. “Sociedad 
del riesgo: producción y sostenibilidad”. Papers: Revista de Sociología. 2004, núm. 82, p. 
128. 
 
220  Ibídem., pp. 129-130. 
 
221  Vid. ALONSO-OLEA GARCÍA, Belén. “La protección social de las personas con 
discapacidad”. Temas para el debate. 2015, núm. 248, pp. 26-29. Según la legislación 
española, persona con discapacidad es aquella "que presenta deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan 
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sociales como la “deficiencia”, la “ incapacidad” -sea temporal o permanente- y 

la “invalidez”, que aunque pudieran tener algunas conexiones, tienen su propia 

identidad y una específica protección y regulación222. Esta autonomía conceptual 

de la discapacidad, con el ánimo de atender a una realidad social que ha de ser 

protegida por todos, especialmente por el legislador223, estará presente en este 

estudio.  

 

 Al hilo de lo expuesto, acudiremos a la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo 224 para que nos ayude a clarificar esta situación. Así, en referencia a la 

distinción de estos términos, el tribunal juzgador se refiere a los “distintos 

propósitos de protección que persiguen las normas de protección de la 

discapacidad y la acción protectora de la Seguridad Social en el ámbito de la 

incapacidad permanente225”, pues “la definición de los grados de incapacidad 

permanente a efectos de Seguridad Social atiende exclusivamente a 

consideraciones de empleo y trabajo; en cambio, la definición de la minusvalía 

                                                                                                                                                                                   
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 
demás". Además de ello, debe tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior 
al 33%. Por lo tanto, no basta con que una persona padezca una discapacidad y esta le 
provoque limitaciones, sino que es necesario que haya un reconocimiento legal de tal 
condición para poder solicitar ayudas o algún tipo de protección social pública. Ver 
también en este sentido el artículo 2.a) del 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. También para el reconocimiento, declaración y calificación del 
grado de discapacidad, en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre. 
 
222 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el Título I del Capítulo IV dedicado a 
la Acción protectora de la Seguridad Social. También en el Título II, el Capítulo IV 
dedicado a la Incapacidad Temporal y el Capítulo V dedicado a la Invalidez. 
 
223  ALONSO-OLEA GARCÍA, Belén. El régimen jurídico de la protección social del 
minusválido. Madrid: Civitas, 1997, pp. 54-63. 
 
224 Puede consultarse también sobre este asunto en GOÑI SEIN, José Luis y RODRÍGUEZ  
SANZ DE GALDEANO, Belén. Adaptación y reubicación laboral de trabajadores con 
limitaciones psicofísicas. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters-Aranzadi, 2015, p. 
121. 
 
225  Vid. Sentencias del Tribunal Supremo (Sala IV), 29 de enero de 2008 (RJ 2008, 2893 y 
RJ 2008, 2063) y 5 de noviembre de 2008 (RJ 2008, 7658). 
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incluye como se ha visto otras dimensiones de la vida social, como son la 

educación y la participación en las actividades sociales, económicas y 

culturales226”. Siguiendo esta misma la línea argumental el Alto Tribunal sostiene 

que “La coincidencia de los respectivos campos de cobertura de una y otra 

legislación puede ser amplia; y el legislador puede establecer una asimilación o 

conjunción de los mismos, como sucede en el art. 2.1. Ley 51/2003. Pero, junto a 

estos espacios de coincidencia, hay otros que corresponden privativamente bien a 

la Seguridad Social bien a la protección de los discapacitados, y cuyos 

beneficiarios han de ser determinados, en principio, mediante los procedimientos 

establecidos en uno y otro sector del ordenamiento social227". 

 

 Podemos, pues, señalar el primer gran problema que es necesario plantear 

en este apartado. En referencia a la adaptación del puesto de trabajo de personas 

con discapacidad existe una importante insuficiencia legal; cual es la falta de 

concreción de la obligación del empresario debido a los límites difusos que 

establece el legislador a esta obligación, que califica de “ajustes razonables228” y 

“carga excesiva” para el empresario 229 ; pues es lógico preguntarse si la 

consideración de carga excesiva para el empresario anula el carácter razonable 

del ajuste y deja sin efecto el deber de llevarlo a cabo. Es evidente, que existe 

una gran ambigüedad en la redacción de los artículos 2, m) y 40.2 LGD al 

introducir conceptos amplios que están impregnados de subjetividad, ya que lo 

                                                             
226 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala IV), 21 de marzo de 2007 (RJ 2007, 3539). 
 
227  Vid. Sentencias del Tribunal Supremo (Sala IV), de 16 de mayo de 2007 (RJ 2007, 
4911) y 16 de octubre de 2007 (RJ 2007, 9310). 
 
228 El legislador define este concepto en el art. 2. m) LGD: “son las modificaciones y 
adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las 
necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y 
práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 
derechos”. 
 
229 Vid. art. 40.2 LGD. 
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que es “razonable” o “supone una carga excesiva” para unos, puede no serlo para 

otros. Aunque nuestra LGD, respecto al concepto de “carga excesiva”, establece 

algunos criterios orientativos 230  para su delimitación, éstos quedan lejos de 

cumplir su función, dejando la noción demasiado abierta, incierta, difusa; y por 

tanto sin llegar a delimitarla. Consecuentemente, creemos que es necesario que se 

establezcan, por parte del legislador, unos criterios claros y precisos que puedan 

ayudar al trabajador y empresario a la hora de determinar el ajuste del puesto de 

trabajo. Tal vez la complejidad descansa sobre el principio de que no existen 

discapacidades, sino personas con discapacidad. Pero, en cualquier caso, y con 

independencia de lo que a continuación se dice sobre otros ordenamientos 

jurídicos y sobre el ámbito internacional o el Derecho europeo comunitario, 

persiste el problema planteado -uniéndose a algún otro que replantearé- en la 

medida en que resulta enormemente difícil una respuesta adecuada y justa 

únicamente desde la dimensión institucional.  

 

 En el Derecho comparado, podemos encontrar referencias legales que 

intentan acotar y definir el concepto de “ajustes razonables”. Así por ejemplo, en 

EEUU en “The Americans with Disabilities Act of 1990231” se establecen las 

garantías de no discriminación para las personas con discapacidad y el derecho a 

                                                             
230 Así por ejemplo: “coste de las medidas específicas”; “tamaño y el volumen de negocio 
de la empresa” y “cuando sea paliada en grado suficiente mediante medidas existentes en la 
política del Estado miembro sobre discapacidades”.  
 
231  Es una ley promulgada por el Congreso de los Estados Unidos en 1990 -firmada el 26 
de julio de 1990 por el Presidente George H. W. Bush-. Es una amplia ley con la que se 
establece una clara prohibición contra cualquier tipo de discriminación por motivos de 
discapacidad y ofrece una protección similar a la “Ley de Derechos Civiles de 1964” que 
prohibía la discriminación por motivos de raza, religión, sexo, origen nacional y otras 
características. En la norma de 1990 se define la discapacidad como “un impedimento 
físico o mental que limita sustancialmente una actividad importante de la vida”. El 25 de 
septiembre de 2008 se reformó esta ley mediante la Enmienda de la ley sobre 
estadounidenses con discapacidades. Con esta reforma se pretendía ofrecer una mayor 
protección a los trabajadores con discapacidad y poder actuar frente a las sentencias 
judiciales que el Congreso de los Estados Unidos consideró demasiado restrictivas. Vid. 
The Americans with Disabilities Act of 1990- ADA- 42 U.S. Code Chapter 126. Disponible 
en: https://finduslaw.com/americans-disabilities-act-1990-ada-42-us-code-chapter-126 
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un ajuste razonable del puesto de trabajo. En el Reino Unido, en la “Disability 

Discrimination Act of 1995232” y en la “Equality Act of 2010233” se establecen 

los derechos de las personas con discapacidad y se regula el ajuste del puesto de 

trabajo. También en Italia, la “Legge núm. 4, de 9 gennaio 2004234” conocida 

como la  “Legge Stanca de 2004”: en ella se define la accesibilidad y la ayuda 

técnica, también se establecen los sistemas de verificación accesibilidad y 

mecanismos de reclamación ante la administración para las personas con 

discapacidad.  

                                                             
232 Esta norma con rango de ley, que emana del Parlamento del Reino Unido, es similar a la 
“The Americans with Disabilities Act of 1990”. En ella se prohíbe cualquier tipo de 
discriminación por motivos de discapacidad. Fue derogada y reemplazada por la “Equality 
Act of 2010”, excepto en Irlanda del Norte, donde todavía se sigue aplicando. Vid. 
Disability Discrimination Act of 1995 -DDA- Chapter 50. Disponible en: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50/contents 
 
233 Es una ley del Parlamento del Reino Unido que tiene los mismos objetivos que las 
cuatro principales Directivas de la Unión Europea sobre igualdad de trato, cuyas 
disposiciones refleja y aplica. La Ley exige la igualdad de trato en el acceso al empleo, así 
como a los servicios públicos y privados, independientemente de las características 
protegidas de edad, discapacidad, reasignación de género, matrimonio y sociedad civil, 
raza, religión o creencia, sexo y orientación sexual. Existen protecciones especiales para 
mujeres embarazadas. En el caso de la reasignación de género, no garantiza a las personas 
transgénero el acceso a servicios para personas del mismo sexo cuando las restricciones son 
“un medio proporcionado para lograr un objetivo legítimo”. En el caso de la discapacidad, 
los empleadores y los proveedores de servicios tienen la obligación de realizar ajustes 
razonables en sus lugares de trabajo para superar las barreras que enfrentan las personas 
con discapacidad. El propósito principal de esta norma es codificar la compleja y numerosa 
serie de leyes y reglamentos, que formaron la base de la ley contra la discriminación en el 
Reino Unido (la ley de Igualdad Salarial, la ley de Discriminación Sexual de 1975, la ley de 
Relaciones Raciales de 1976, la ley de Discriminación por Discapacidad de 1995, y tres 
instrumentos legales importantes que protegen la discriminación en el empleo por motivos 
de religión o creencias, orientación sexual y edad). No debe confundirse con la “Equality 
Act of 2006”. Vid. Equality Act of 2010 -EA- Chapter 15. Disponible en: 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents 
 
234  Esta ley fue aprobada en 2004 por el Parlamento Italiano y, tiene como objetivo 
principal: facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las herramientas 
informáticas. Vid. Legge 9 gennaio 2004, núm. 4: Disposizioni per favorire l’accesso dei 
soggetti disabili agli strumenti informatici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale núm. 13 del 
17 gennaio 2004 -Legge Stanca-. Disponible en: 
http://www.camera.it/parlam/leggi/04004l.htm 
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 En el plano jurídico internacional hay que señalar la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006235, 

como el instrumento jurídico de mayor relevancia, en cuyo art. 2 se recoge una 

noción de ajustes razonables 236 , como norma superior. En el Derecho 

comunitario, a partir de la Directiva 2000/78/CE237, la igualdad de trato en el 

empleo y la ocupación no se concibe sin los “ajustes razonables”; de hecho, se 

puede afirmar que tienen un carácter obligatorio -formando parte del contenido 

de los derechos humanos-, con lo que superan la condición de recomendaciones o 

de meras indicaciones para instalarse en el corazón de la política 

antidiscriminatoria de los Estados miembros. Pero es sin duda, la jurisprudencia 

comunitaria y, concretamente, la STJUE, de 11 de abril de 2013, en los asuntos 

acumulados  C-335/11 y C337/11, asunto Ring, la que ha contribuido 

recientemente a clarificar algunos aspectos concretos, estableciendo un criterio 

amplio de “ajustes razonables”; lo que supone un giro importante en la doctrina 

jurisprudencial mantenida hasta ahora, señalando que el artículo 5 de la Directiva 

2000/78/CE debe interpretarse “en el sentido de que la reducción del tiempo de 

trabajo puede constituir una de las medidas de ajuste a que se refiere dicho 

artículo. Corresponde al juez nacional apreciar si, en las circunstancias de los 

asuntos principales, la reducción del tiempo de trabajo como medida de ajuste 

supone una carga excesiva para el empleador”.   

 

                                                             
235 Aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU), supone la consagración del enfoque de derechos de estas personas, ya que 
considera a las mismas como sujetos titulares de derechos; y obliga a los poderes públicos, 
a garantizar el pleno y efectivo ejercicio de estos derechos. 
 
236  Debemos señalar que en España, mediante el art. 7 de la Ley 51/2003 LPD, se 
introducen los ajustes razonables en la legislación genérica española sobre discapacidad,  
incluso antes del Tratado internacional citado.  
 
237 Del análisis del art. 5 se puede apreciar esta igualdad formal. Se debería asegurar un 
trato carente de discriminación en el ámbito del empleo, “mediante los ajustes razonables 
para las personas con discapacidad”. 
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 Por lo tanto, el concepto amplio de “ajustes razonables” defendido por el 

TJUE, entiendo que se podría extender también al cambio de funciones o de 

puesto de trabajo, si bien, como matiza el propio Tribunal, “la Directiva 2000/78 

no obliga a contratar, ascender o mantener en un puesto de trabajo a una persona 

que no sea competente o no esté capacitada o disponible para desempeñar las 

tareas fundamentales del puesto de que se trate, sin perjuicio de la obligación de 

realizar los ajustes razonables para las personas con discapacidad”. 

 

 En definitiva, tal y como se desprende de la Convención de la ONU y de 

la propia Directiva 2000/78/CE, los “ajustes razonables” deben interpretarse en 

sentido amplio incluyendo medidas no sólo materiales sino también 

organizativas, como, por ejemplo, la reducción del tiempo de trabajo.  

 

 En referencia a la adopción de medidas preventivas y de protección 

necesarias del trabajador con discapacidad, el art. 15.d) de la LPRL, establece 

como principio de la acción preventiva: “la adaptación del puesto de trabajo a la 

persona”. Es obligación del empresario, y, por tanto, correlativo derecho del 

trabajador238, la adaptación del puesto de trabajo a sus circunstancias personales.  

  

 Conviene tener presente que “la protección especial” de estas personas 

trabajadoras ya venía contemplada en Directiva 89/391/CEE del  Consejo, de 12 

de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 

la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo -Directiva Marco-. En 

este sentido, el art. 15, bajo la rúbrica de “Grupos expuestos a riesgos”, establecía 

que “Los grupos expuestos a riesgos especialmente sensibles deberán ser 

protegidos contra los peligros que les afecten de manera específica”. 

 

                                                             
238 En este sentido, el artículo 4.2.d) del ET establece como derecho básico de los 
trabajadores el derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e 
higiene. 
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 Por lo que respecta al régimen jurídico de protección de los trabajadores 

especialmente sensibles a determinados riesgos derivados del trabajo, en nuestro 

ordenamiento jurídico se encuentra regulado en el Capítulo III de la LPRL239. 

Debemos destacar del análisis jurídico de la norma reguladora que el legislador, 

posiblemente con cierta falta de homogeneidad y precisión en la redacción de 

estos preceptos, distingue cuatro grupos de trabajadores 240 , aunque nuestra 

atención se centra en el colectivo de los trabajadores con discapacidad, por ser 

éste el objeto de nuestro estudio. En este sentido, nos interesa abordar el estudio 

y el análisis de los contenidos del artículo 25.1 de la LPRL, que dispone lo 

siguiente:  

 

 “El empresario garantizará de manera específica la protección de los 

trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico 

conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad 

física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados 

del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones 

de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de 

protección necesarias.  

 

 Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los 

que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su 

discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, 

                                                             
 
239 En los artículos 25, 26, 27 y 28 de la LPRL. Para un mayor abundamiento sobre este 
tema Vid. MOLINA NAVARRETE, Cristóbal. “La protección de los colectivos especiales 
de trabajadores”. En VIDA SORIA, José (dir.) Manual para la formación en prevención de 
riesgos laborales. Valladolid: Lex Nova 2006, pp. 397-416. 
 
240Estos grupos son 1º) Trabajadores que, por sus propias características personales o estado 
biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad 
física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo; 
2ª) trabajadoras embarazadas y situaciones asociadas al embarazo; 3º) Trabajadores 
menores de edad  y 4º) Trabajadores con relaciones de trabajo temporales, de duración 
determinada y en empresas de trabajo temporal. 
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los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en 

situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en 

estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas 

de los respectivos puestos de trabajo241”. 

 

 En primer lugar, nos interesa determinar al respecto el ámbito subjetivo 

del art. 25.1 LPRL. Se establecen varios supuestos diferentes de trabajadores, a 

los que el legislador ha calificado como “especialmente sensibles”: aquellos que 

por sus propias características personales o estado biológico conocido; los que 

tengan debidamente reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o 

sensorial y por último, cuando se encuentren manifiestamente en estados o 

situaciones transitorias. Como se ha expresado antes, la redacción de este 

artículo, es desafortunada e imprecisa, utilizando términos como “conocida” y 

“manifiesta”, que si bien tienen en común el carácter de hacer referencia a una 

situación indubitada, presentan mayor dosis de incertidumbre y subjetividad a la 

hora de determinar la forma o los medios en que el hecho o la situación referida 

llega a ser conocida o manifestada. Por otra parte, la expresión: “debidamente 

reconocida” que se emplea para las discapacidades físicas, psíquicas o 

sensoriales, parece aludir a la exigencia de un reconocimiento oficial 242  que 

acredite la discapacidad de que se trate y por lo tanto una interpretación 

restringida del término. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la LGD y 

de la STJUE de 11 de abril de 2013 -asunto Ring- se produce un cambio hacia 

una interpretación amplia del concepto de “persona con discapacidad”, 

                                                             
 
241En concordancia con el artículo 15 de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio, sobre 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores 
en el trabajo; el artículo 189 de la LGSS; artículos 19.1 y 36 del ET; artículos 6.1.f); 14.2; 
15.1; 16; 17 y  22 de la LPRL; art. 4 del RD de Servicios de Prevención y artículos 12.7, 
13.4 y 40.2 de la LISOS. 
 
242 Vid. en este sentido el art. 2.a) del 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.  
 



115 
 

entendiendo que en el ámbito subjetivo del art. 25 de la LPRL, se incluyen tanto 

los trabajadores con discapacidad reconocida como los que no. Esta tesis se 

fundamenta también, en la interpretación combinada de los contenidos del art 

63.2 y 64 de  la LGD, estableciendo que ante cualquier situación de vulneración 

de la igualdad de oportunidades, incluida la denegación de ajustes razonables, 

cualquier persona con discapacidad podrá recabar la protección de las medidas de 

defensa, de arbitraje y de carácter judicial previstas en la ley, con independencia 

de la existencia de reconocimiento oficial de la situación de discapacidad o de su 

transitoriedad. 

 

 En referencia a las obligaciones del empresario con respecto a este 

colectivo de trabajadores, la LPRL establece dos obligaciones específicas, que 

son: personalizar las evaluaciones243 que haya de efectuar, y no emplearles en 

aquellos puestos de trabajo en que puedan originar un peligro para ellos mismos, 

para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. 

Se plantea aquí un segundo gran problema de insuficiencia desde el plano legal, 

puesto que se aprecia una gran indeterminación por parte del legislador a la hora 

de establecer estas obligaciones, lo que nos llevaría a preguntarnos si existe una 

verdadera limitación por parte del empresario a la hora de poder contratar 

trabajadores con discapacidad -en aquellos que puedan ponerse en situación de 

peligro ellos mismos o a otros trabajadores, o, en general, cuando se encuentren 

manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las 

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo- y por otra parte, 

cabría preguntarse qué ocurre en estos mismos supuestos de trabajadores que ya 

se encuentran incorporados en la empresa. Sin duda, para poder dar respuesta a 

estas cuestiones podríamos acudir a la jurisprudencia social, existiendo al 
                                                             

243 Concretamente nos referimos a la NTP 1003 (2014) “Diseño de puestos ocupados por 
personas con discapacidad: principios básicos” y a la NTP 1004 (2014) “Diseño de puestos 
ocupados por personas con discapacidad: adaptación y accesibilidad”. A este hecho 
debemos añadir que en ninguna de ellas se percibe la concepción actual de la discapacidad; 
apreciándose, en el análisis de dichas notas, que sus contenidos responden a paradigmas y 
modelos de la discapacidad de etapas históricas anteriores a la CDPD. 
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respecto pronunciamientos sólo por parte de diferentes Tribunales Superiores de 

Justicia. Puede en este sentido mencionarse una primera 244  línea de 

posicionamiento judicial que considera que el art. 25 LPRL impone al 

empresario la mera adaptación, de ser posible, de las condiciones de trabajo 

ligadas al puesto de trabajo desarrollado por la persona trabajadora, así como la 

no adscripción temporal del trabajador a puestos de trabajo que resulten 

incompatibles con su estado de salud o que pongan en riesgo la salud de terceros. 

Esta línea niega que el citado precepto legal imponga al empresario un cambio de 

puesto de trabajo o de funciones, salvo que así se prevea en convenio o pacto 

colectivo o individual. La segunda245 línea interpretativa seguida a nivel judicial 

considera que el art. 25 LPRL impone también al empresario el cambio de puesto 

de trabajo, de ser éste técnica y objetivamente posible, cuando la adaptación de 

las condiciones de trabajo no sea posible o suficiente para evitar los riesgos. Se 

trata, por tanto, de dos interpretaciones del artículo 25 LPRL totalmente 

opuestas. Sin embargo, en los últimos años, parece abrirse paso con mayor fuerza 

la segunda línea interpretativa que considera que el empresario debe adoptar 

todas las medidas preventivas a su alcance, incluyendo, en su caso, el cambio de 

puesto de trabajo246.  

 

 Otro problema adicional se nos plantea cuando en la empresa no existe un 

puesto adecuado a la situación del trabajador afectado, pudiéndose aducir al 

respecto, de nuevo, el pronunciamiento de un Tribunal Superior de Justicia: la 

STSJ de Navarra de 25 de marzo de 2009247, que establece que respecto del 

cambio del puesto de trabajo, no existe un derecho ilimitado del empleado de 
                                                             

244 Vid. STSJ de Galicia, Sala de los Social, de 30 de octubre de 2003 (AS 2004, 392). 
 
245 Entre otras: STSJ de Cataluña, Sala de los Social, de 9 de diciembre de 2014 (AS 2015, 
892)/(Rec. 6157, 2014) y Juzgado de lo Social de Barcelona de 24 de julio de 2014 (JUR 
2015, 106012).  
 
246 Vid. las SSTSJ citadas en la nota anterior. 
 
247 STSJ de Navarra (Pamplona), Sala de lo Social, de 25 de marzo de 2009 (Res. 65, 2009) 
(Rec. 442, 2008). 
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rotar por cualquier puesto de la empresa, sino que la variación de sus funciones 

deberá producirse en el marco de la profesión para la que fue contratado. La 

sentencia razona que esa obligación de salud y seguridad no puede llevarse a sus 

últimas consecuencias obligando al empresario al cambio o adaptación del puesto 

de trabajo en cualquier caso, creando para la actora un "trabajo a la carta". Y es 

que, en el supuesto enjuiciado, la empresa ofreció a la actora distintas 

alternativas para que el desempeño de su trabajo le resultase más liviano; lo que 

no resulta admisible es imponer al empresario la asignación de un puesto de 

trabajo que no existe, ya que dentro de la categoría profesional que ostenta la 

actora todos los trabajadores de la empresa desempeñan las mismas funciones 

asistenciales, o asignarle funciones en el centro de día cuando no existe 

actualmente vacante.  

 

 Ciertamente podemos defender que, en materia de empleo y discapacidad, 

el derecho al trabajo de las personas con discapacidad -como derecho esencial 

para el desarrollo integral de estas personas- , se configura como un derecho dual 

-libertad y derecho social- en el que se integra el derecho a la seguridad y salud 

en el trabajo y a no ser discriminado por motivo de la discapacidad y también es 

cierto que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2006) supone la consagración del enfoque de derechos de estas 

personas, ya que considera a las mismas como sujetos titulares de derechos; y 

obliga a los poderes públicos, a garantizar el pleno y efectivo ejercicio de estos 

derechos. Por lo que la ratificación por España de esta Convención y su posterior 

entrada en vigor, debemos entender que introduce en nuestro ordenamiento 

jurídico un avance legislativo sobre esta materia, provocando la adaptación y 

reforma de la normativa española sobre los derechos de las personas con 

discapacidad -Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y 

de su Inclusión Social-. Sin embargo, a pesar de los avances legislativos en esta 

materia, este colectivo tiene aún muchas dificultades para integrarse en el 

mercado de trabajo. En este sentido, es imprescindible y necesario orientar el 
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conjunto de acciones públicas y de producción legislativa en esta materia, hacia 

la eliminación de todo tipo de barreras o impedimentos que excluyan a estas 

personas del acceso al trabajo; al mismo tiempo que hagan posible -como sujetos 

activos titulares de derechos-  su participación en iguales condiciones que el resto 

de los ciudadanos. Por este motivo, es imprescindible que el empresario adopte 

las medidas necesarias para la adaptación del puesto de trabajo y las de 

protección y prevención, teniendo presente la yuxtaposición del carácter 

transversal de la discapacidad con la naturaleza interdisciplinar y multidisciplinar 

de la Prevención de Riesgos Laborales. Pero conseguir efectivamente la adopción 

de las indicadas medidas necesarias, por parte del empresario, supone salvar la 

distancia entre la dimensión institucional-normativa y la dimensión de las 

conductas reales y concretas.  

  

 El análisis conjunto del artículo 25.1 de la LPRL y del artículo 40.2 LGD, 

ha puesto de manifiesto la existencia de los problemas derivados de la 

interpretación de ambos preceptos;  no solo a la hora de determinar su ámbito 

subjetivo, sino también sobre otros aspectos fundamentales de sus contenidos, 

como el alcance del cambio del puesto de trabajo. Para dar una posible respuesta 

adecuada a estos problemas planteados en el ámbito de la discapacidad y 

prevención de riesgos laborales, se debería asumir el desarrollo reglamentario por 

parte del Gobierno, de los “ajustes razonables” y de los contenidos del artículo 

25 de la LPRL, en base a la DF 3ª de la LGD  y al artículo 6.1.f de la LPRL. Ello 

aparece, a primera vista, como un problema de legalidad que aquí en realidad 

queremos plantear como un problema más amplio: como problema de justicia (en 

la medida en que abarca otras dimensiones, más allá de la dimensión 

institucional). 

 

 Al final de este apartado queremos dejar claro que esto es una cuestión de 

justicia y, como tal, debe ser abordada en esta tesis. Por lo que, antes de 

proseguir, interesa abordar, todavía en este capítulo, el sentido evolutivo de 
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justicia, poniendo particular atención en la justicia social y en el enfoque del 

desarrollo; para, a partir del capítulo siguiente, proseguir con el análisis de estos 

problemas de justicia desde un enfoque relacional, como corresponde a la 

configuración actual de la discapacidad, de acuerdo con el espíritu de la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 

otros instrumentos jurídicos concordantes. 

 

3. CONCEPCIONES DE JUSTICIA Y DESARROLLO HUMANO 

3.1. Evolución histórica del concepto de justicia como antecedente de la 

justicia social  

 

 El problema de la justicia ha estado siempre presente en todas las épocas 

de la historia del pensamiento humano. Los planteamientos teóricos y los 

cuestionamientos de tipo práctico sobre este interrogante han permanecido de 

forma constante hasta nuestros días; si bien, se detecta una gran variedad en 

cuanto a la metodología de estudio empleada y, sobre todo, en cuanto a las 

respuestas ofrecidas para solucionar el problema. Entre las necesidades urgentes 

del momento actual, el problema de la justicia sigue ocupando un lugar 

destacado, porque todas las personas se sienten vinculadas con el Estado y el 

Derecho, y por este motivo se reconocen como sujetos merecedores de un trato 

justo y digno. Sin embargo, en la actualidad parece que la sociedad ha perdido la 

capacidad de proponer normas justas que sean al mismo tiempo válidas y 

eficaces248.  

                                                             
248 El profesor CRUZ VILLALÓN, reflexionando sobre la adecuada valoración de la norma 
jurídica, cita y nos remite a BOBBIO, destacando del jurista y filósofo italiano la indicación 
que hace al respecto: “Al jurista le corresponde hacer una valoración de la norma jurídica 
desde una triple perspectiva: si es justa o injusta, si es válida o inválida, así como si es 
eficaz o ineficaz, sin olvidar que en ocasiones estas tres valoraciones son interdependientes 
entre sí”. Esta triple perspectiva, que debe observarse en la valoración de la norma jurídica, 
se deduce la idea de que el jurista no puede quedarse en el plano de lo que el legislador dice 
y pretende a través de la norma -laboral-, sino lo que resulta de su aplicación práctica. Vid. 
CRUZ VILLALÓN, Jesús. “Metodología de la investigación en el Derecho del Trabajo”. 
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 El propio KELSEN en su intento de dar respuesta a la pregunta: ¿qué es la 

justicia249?, y consciente de las dificultades que llevaba aparejada esta tarea, 

decía lo siguiente: “Ninguna otra pregunta ha sido planteada más 

apasionadamente que ésta, por ninguna otra se ha derramado tanta sangre 

preciosa ni tantas lágrimas amargas como por ésta, sobre ninguna otra pregunta 

han meditado más profundamente los espíritus más ilustres -desde PLATÓN a 

KANT-. Y sin embargo, ahora como entonces, carece de respuesta. Quizá sea 

porque es una de esas preguntas para las cuales vale el resignado saber que no se 

puede encontrar jamás una respuesta definitiva sino tan solo preguntar mejor250”. 

Ahora bien, junto a la pregunta ¿qué es la justicia?, sería lógico indagar sobre 

cuándo y dónde aparece por primera vez la idea de justicia, o también nos 

interesaría saber cómo ha ido evolucionando el concepto de justicia en el devenir 

de los tiempos. 

 

 Una mirada hacia la historia nos desvela que el concepto de justicia 

aparece por primera vez en la obra titulada la República 251  cuya autoría 

corresponde al filósofo griego PLATÓN. En esta obra, su protagonista principal 
                                                                                                                                                                                   

Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social. 2016, núm. 132, p. 95. 
Para profundizar sobre este tema se puede consultar directamente en las siguientes obras: 
BOBBIO, Noberto. Teoria dell’ordinamento giuridico. Torino (Italia): Giappichelli, 1960; 
y, BOBBIO, Noberto. Teoria generale del diritto. Torino (Italia): Giappichelli, 1993. 
 
249 Respecto a este interrogante en la teoría kantiana, GAGO GUERRERO ha comentado 
que “Kant analizó el derecho o ley -Recht-, pero no la justicia -Gerechtigkeit- (…). En Kant 
importa más el deber hacia uno mismo, con independencia de cualquier religión. Ello 
explica que no tuviera sentido plantear la justicia sin contenido interno y personal. Por la 
objetividad y universalidad de sus máximas éticas, Kant ha tenido un influjo muy grande en 
las concepciones de la justicia, inundándola de escepticismo”. Añade este autor, citando a 
su vez a CAIRNS, que las condiciones que llevan dentro un contenido ético o jurídico no 
surgen de la Rechtsjehre. Vid. CAIRNS, Huntington. Legal Philosophy from Plato to 
Hegel. Baltimore (United States): Johms Hopkins Press, 1949, p. 12. Vid. GAGO 
GUERRERO,  Pedro Francisco. “Los principios de la justicia social”. Cuadernos de 
Trabajo Social. 1994, núm. 9, p. 92. 
 
250 Vid. KELSEN, Hans ¿Qué es la Justicia? GARZÓN VALDÉS, Ernesto (trad.). México: 
Distribuciones Fontamara, 1991, p.8.  
 
251  Vid. PLATÓN. República. EGGERS LAN, Conrado (Trad.)…op. cit. passsim. 
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SÓCRATES252 dialoga sobre la justicia e injusticia y la necesidad de diseñar una 

educación para que la justicia se mantenga en la Kallipolis [Καλλήπολις]253. Se 

acuña la idea de que la ciudad-Estado debe estar construida sobre las cuatro 

virtudes cardinales254 que son: la fortaleza o valentía, la prudencia, la templanza 

o moderación -identificada también con el equilibrio- y la justicia. Sin embargo, 

para poder alcanzar la justicia, que es la virtud principal o fundamental, se ha 

tenido que poseer  previamente las otras tres virtudes. En definitiva la justicia se 

alcanzaba cuando existía una armonía plena entre las cuatro virtudes, tanto a 

nivel interno -en el cuerpo-  como en el sentido genérico de la ciudad-Estado. Por 

consiguiente, para PLATÓN la justicia se identificaba con la “armonía social”, y 

ésta a su vez, se establecía como el elemento indispensable para llevar a cabo la 

organización de la Kallipolis, en la que los gobernantes deberían ser las personas 

más justas y sabias de todos. Este autor, y en general la sociedad griega de la 

época, entendía que los que mejor conocían la justicia eran los filósofos o 

estudiosos y por tanto éstos deberían ser los gobernantes. Junto a la armonía, otra 

idea que se desprende de la lectura de la República es la estrecha relación que 

existía en aquella época entre la justicia y la felicidad, en el sentido de que una 

sociedad en la que reinara la justicia para todos era considerada una sociedad 

feliz; es decir, la justicia es el fundamento de la felicidad y la felicidad es el 

principio de la justicia. Otra aportación de PLATÓN fue el sentido de la 

“universalidad” que tenía aparejada su idea de justicia, ya que se entendía como 

                                                             
252 SÓCRATES fue el maestro de PLATÓN y protagonista principal en la República. 
 
253 Es el término que utiliza PLATÓN para designar su “ciudad ideal”. Aparece en los 
diálogos que mantiene a lo largo de la obra, su maestro SÓCRATES. Véase principalmente 
en los Libros I, II, III y IV en: PLATÓN. República. EGGERS LAN, Conrado (Trad.)…op. 
cit. passsim.  
 
254 También estas virtudes son conocidas como “los cuatro puntos cardinales de la filosofía 
moral clásica”. Vid. MURILLO TORRECILLA, Francisco Javier y HERNÁNDEZ 
CASTILLA, Reyes. “Hacia un concepto de justicia social”. Revista Iberoamericana sobre 
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación- REICE. 2011, vol. 9, núm. 4, p. 8. 
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un bien deseado por sí mismo y por su consecuencia, y por tanto era considerado 

como un bien universal255.  

 

 En la misma Grecia clásica, y tomando como referencia256 las enseñanzas 

del filósofo PLATÓN, su discípulo ARISTÓTELES desarrollará -

fundamentalmente en su obra Ética a Nicómaco257- una idea de justicia que 

supondrá un gran hito histórico. Esta nueva concepción sobre la justicia, ha ido 

evolucionando desde su percepción original258 y va a tener una gran influencia en 

la aparición de otras concepciones que, sobre la justicia -especialmente sobre la 

“justicia social”-, serán desarrolladas por parte de diversos autores a lo largo del 

transcurso del tiempo. En el Libro V de Ética a Nicómaco, ARISTÓTELES 

analiza la justicia partiendo de la concepción platónica de “virtud suprema” -que 

ya hemos tratado ut supra-, y sostiene que “la justicia es una virtud perfecta, mas 

no en términos absolutos, sino en relación con otro. También por esto muchas 

veces se piensa que la justicia es la más sobresaliente de las virtudes y es una 

virtud perfecta precisamente porque es un ejercicio de la virtud perfecta. Es 

perfecta porque quien la posee puede conducirse virtuosamente con otros y no 

sólo consigo mismo. En efecto, muchos pueden conducirse virtuosamente en sus 

                                                             
255 Vid. PLATÓN. República. EGGERS LAN, Conrado (Trad.)…op. cit. passsim. 
 
256 Aunque hay que precisar que con posterioridad, ARISTÓTELES se opondrá a las tesis 
platónicas. Una de las principales diferencias, viene marcada por la utilización de la noción 
de justicia con diversos significados -como se puede apreciar en el desarrollo de este 
epígrafe- realizándolo a partir  de lo injusto. Vid. SERRANO ASENJO, José Enrique. “La 
teoría aristotélica de la justicia”. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho. 2005, núm. 22, 
pp. 123-124. 
 
257 Vid. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. CALVO MARTÍNEZ, José Luis (trad.)... op. 
cit. passsim.  
 
258 El autor SERRANO ASENJO a propósito de la teoría de la justicia aristotélica comenta 
que: “Sin duda existen diversos aspectos de la posición aristotélica que no pueden aplicarse 
actualmente; sin embargo, en su teoría encontramos un análisis que puede servir para 
superar un gran número de confusiones y malentendidos que han predominado en la 
polémica sobre la determinación del concepto de justicia”. Vid. SERRANO ASENJO, José 
Enrique. “La teoría aristotélica de la justicia”…op. cit., p. 123. 
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asuntos particulares, pero son incapaces de hacerlo con otro 259 ”. De esta 

proposición, debemos extraer dos conclusiones: por una parte, es en la justicia 

donde se encuentra resumida toda virtud; y, por otra parte, la virtud en general 

es justicia vista en relación con los demás260. Junto a estas ideas, y continuando 

con el análisis del Libro V de Ética a Nicómaco, en las primeras estrofas -de las 

que reproducimos un fragmento-, se puede apreciar el establecimiento de la línea 

de pensamiento desde las que este autor iniciará su estudio y que va a estar 

presente a lo largo de toda la construcción teórica del concepto de justicia: “Hay 

que considerar, acerca de la justicia y la injusticia, con qué clase de acciones 

están relacionadas y qué clase de mediedad es la justicia, así como de qué 

términos es medio lo justo. Y nuestra consideración ha de seguir el mismo 

procedimiento que las anteriores disquisiciones. Bien. Vemos que todos suelen 

referirse a la justicia como la disposición por la cual los hombres son capaces de 

realizar acciones justas y por la que suelen obrar rectamente y lo desean. De la 

misma manera también con la injusticia: es la disposición por la que realizan 

obras injustas y lo desean. Por tanto, quede esto para nosotros, antes que nada, 

asentado como en un bosquejo261”.  

 

 Sin embargo, conviene precisar -como ha señalado con mucho acierto 

SERRANO ASENJO- que ARISTÓTELES nunca ofreció una exposición 

sistemática de la idea de justicia, a pesar de que es en el libro V de Ética a 

Nicómaco -o Ética Nicomáquea- donde se analiza con mayor amplitud este tema; 

aunque también se puede percibir en el análisis del mismo, que es el Libro menos 

estructurado y, por tanto, más difícil de abordar. Además, se trata de un texto que 

                                                             
259 Ibídem., Libro V, II, 1130a, pp. 154-155. 
 
260 Destacamos en el texto, en cursiva, esta segunda idea que estará presente en el desarrollo 
de nuestro trabajo: “la justicia relacional” o “la justicia vista en la relación misma con los 
demás” que ha desarrollado y formulado a lo largo de esta última década el profesor 
MÁRQUEZ PRIETO -con especial interés en el ámbito de las relaciones laborales-. 
 
261 Ibídem., Libro V, I, 1129a, p. 152. 
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requiere ser completado con otros textos de este autor, como por ejemplo la 

Retórica, la Política, así como de sus otros tratados de ética262. Como ya se 

anticipó ut supra, una de las principales características que define las tesis del 

pensamiento aristotélico, y que marca su diferencia con la noción de justicia 

platónica, es la utilización de la idea de justicia con diversos significados -véase 

el gráfico núm. 3, donde se aporta un esquema de esta variedad de significados 

de la idea de justicia aristotélica con el fin de facilitar al lector el seguimiento del 

desarrollo de sus contenidos-. ARISTÓTELES, se aproxima a estos significados 

de la idea de justicia iniciando siempre su recorrido intelectual a parir de la 

noción de “lo injusto263”, y así se desprende en el texto que reproducimos a 

continuación: “Parece que la justicia tiene varios sentidos, pero por encontrarse 

cercanos pasa desapercibida su equivocidad -no como en las más alejadas, en las 

que es más evidente- (…) Quede entendido, pues, que injusto se dice tal en 

muchos sentidos264”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

262 Vid. SERRANO ASENJO, José Enrique. “La teoría aristotélica de la justicia”…op. cit., 
p. 123. 
 
263 SERRANO ASENJO advierte que ARISTÓTELES llama injusto tanto al transgresor de 
la ley paranomos, como al codicioso pleonektês, esto es, aquél que atenta contra la 
igualdad, al exigir más de los bienes y menos de los males que le corresponden. Ibídem., p. 
124.   
 
264  Vid. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. CALVO MARTÍNEZ, José Luis (trad.)... 
op.cit., Libro V, I, 1129b, p. 153.   
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Gráfico 3. Esquema de los diversos significados de la idea de justicia aristotélica 
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FUENTE: Elaboración propia según el análisis de los contenidos del Libro V de Ética a 
Nicómaco; Retórica y Política. 
  

 Los dos grandes grupos, de diferentes significados en la idea aristotélica 

de justicia, son: la “justicia universal” iustitia legalis sive universalis -o “justicia 

general” iustitia legalis sive generalis - y la “justicia particular” iustitia 

particularis. SERRANO ASENJO ha señalado que “ARISTÓTELES reflexiona 

desde un contexto social en donde no existe un amplio desarrollo del proceso de 

diferenciación funcional de la sociedad, como sucede en la modernidad. Por ello, 

cuando él habla de las leyes, nomoi, se refiere a todas las normas que regulan las 

relaciones sociales, es decir, no sólo habla del sistema jurídico, sino también de 

las costumbres en general 265 ”. Sin embargo, no debemos olvidar que en la 

sociedad de la Grecia clásica se diferenciaba a oikos y polis; y por tanto, también 

                                                             
265 Esta consideración amplia de la noción aristotélica de la nomoi en las relaciones sociales 
será retomada en el tratamiento de la “Institucionalidad” como dimensión de la relación 
jurídica en el enfoque relacional de Justicia Relacional del profesor MÁRQUEZ PRIETO.  
 



126 
 

se diferenciaba la costumbre de la ley escrita 266 . Teniendo en cuenta esta 

importante apreciación, la justicia universal estará conectada o identificada con 

lo legal, y así lo expresa en Libro V de Ética a Nicómaco- cuando dice que “las 

leyes se pronuncian en todos los casos tendiendo a lo conveniente ya sea para 

todos o para los que dominan por la virtud o de alguna otra manera; de manera 

que, en un sentido, llamamos justas a las acciones que proporcionan o 

salvaguardan la felicidad y sus partes para la comunidad política267”.  

 

 Respecto a la justicia particular, se entiende aquello que impide la 

generación de desigualdades no justificadas o el respeto a la igualdad. Matizando 

que es una parte o una especie de la justicia universal que se aplica a la 

distribución de honores, dinero o cualquier otro bien externo compartido por los 

miembros de la comunidad, así como a los tratos que los individuos establecen 

en sus relaciones268. Esta justicia particular, a su vez se divide en de dos clases: 

justicia conmutativa269 -diorthôtikon o epanorthôtikon- y justicia distributiva -

nemêtikon dikaion-. En los apartados tercero y cuarto del citado Libro V de Ética 

a Nicómaco, se aborda estas distinciones. La “justicia conmutativa” -también 

conocida como “justicia correctiva270”- es la que restaura la igualdad perdida, 

dañada o violada a través de una reparación o retribución regulada por contrato. 

Este segundo tipo de justicia particular -la conmutativa-, se refiere a las 

relaciones interpersonales, ya sean voluntarias o involuntarias. En el primer caso 

tenemos el sistema de intercambios entre los individuos, en el segundo las 

                                                             
266 Vid. SERRANO ASENJO, José Enrique. “La teoría aristotélica de la justicia”…op. cit., 
pp. 126-127. 
 
267  Vid. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. CALVO MARTÍNEZ, José Luis (trad.)... 
op.cit., Libro V, I, 1129b, p. 154.    
 
268 Vid. SERRANO ASENJO, José Enrique. “La teoría aristotélica de la justicia”…op. cit., 
pp. 139-140. 
 
269  Adviértase que la denominación de “justicia conmutitativa” como tal, comienza a 
utilizarse a partir de SANTO TOMÁS DE AQUINO. 
 
270 Ibídem., Libro V, IV, 1132a, p. 160. 



127 
 

transgresiones de las normas que rigen dichos intercambios. A diferencia de la 

justicia distributiva, en la conmutativa ya no se atiende al mérito de los 

individuos, por lo cual se retoma el principio superior de la igualdad entre los 

seres humanos271. Por su parte, la “justicia distributiva272” consiste en dar a cada 

uno lo que le corresponde en proporción a su contribución a la sociedad, sus 

necesidades y sus méritos personales, y se refiere a honores, salud y bienes 

materiales. De esta forma, si se hace la distribución de las riquezas comunes, se 

hará según la razón que guarden entre sí las aportaciones particulares. Lo injusto 

sería dar fuera de dicha proporción.  

 

 En la Roma clásica273, CICERÓN274 entendía que la justicia en sí misma 

era una virtud, era atfectia animi; y debía ser neminen nacere y reeldere cuique 

suum. Para ULPIANO275 “La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar o 

conceder a cada uno su derecho” [Iustitia est constans et perpetua voluntas ius 

suum cuique tribuendi]; mientras que los preceptos o mandatos del derecho son: 

“vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo que le 

corresponde” [honeste vivere, alterum non laedere et suum quique tribuere], 
                                                             

271 Vid. SERRANO ASENJO, José Enrique. “La teoría aristotélica de la justicia”…op. cit., 
p. 145. 
 
272 Vid. ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco…op.cit., Libro V, III, 1131b, pp. 154-155. 
Nótese que el concepto aristotélico de “justicia distributiva”, no sólo ha perdurado hasta 
nuestros días manteniéndose prácticamente inalterable, sino que también ha contribuido de 
forma muy significativa en la construcción del significado actual de justicia social.  
 
273 Conviene matizar respecto a las distintas épocas. Para profundizar sobre este tema se 
puede consultar la obra siguiente: IGLESIAS SANTOS, Juan. “El Derecho”. En VV.AA. 
Estudios de Filosofía del Derecho y Ciencia Jurídica en memoria y homenaje al 
catedrático D. Luis Legaz y Lacambra (1906-1980) Tomo 1. Madrid: Centro de Estudios 
constitucionales de la Facultad de Derecho-UCM, 1983, pp. 564-565. 
 
274 Ibídem., pp. 564-565. Marco Tulio CICERÓN fue jurista, político, filósofo, escritor y 
orador romano. Reconocido universalmente como uno de los más importantes autores de la 
historia romana clásica y promotor de la introducción de las escuelas filosóficas helenas en 
su época.  
 
275 Ibídem., pp. 564-565. Domicio ULPIANO –en latín- Gnaeus Domitius Annius Ulpianus. 
Fue un jurista romano de origen fenicio, magister libellorum. Fue tutor, consejero y 
prefecto del pretorio del emperador Alejandro SEVERO. 
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señalando que se basaba en la igualdad proporcional. Como se puede apreciar en 

el Digesto, en el mundo romano se identificaba el Ius -Derecho- y la Iustitĭa -

justicia-. Sobre esta identificación conceptual, el profesor y filósofo MARÍAS 

AGUILERA ha puntualizado que “en Roma el adjetivo Iustus se deriva de Ius: es 

justo lo que se conforma a Derecho 276 ”, por este motivo,  añade GAGO 

GUERRERO, “no es extraño que se hable de la justicia o política, pues en ella se 

da la relación entre el ciudadano y el Estado o cualquier órgano oficial277”. 

 

 En el siglo XIII, el filósofo y teólogo SANTO TOMÁS DE AQUINO278, 

atraído por la idea aristotélica de la justicia y alimentado intelectualmente por la 

teología y la filosofía cristiana, va a protagonizar un importante papel en la 

construcción de un nuevo concepto de justicia. Autor de Summa Theologiae279, 

obra calificada como un tratado de teología en el que se incluye abordaje de la 

idea de la justicia -concretamente en la segunda parte, segunda sección-, 

definiendo la misma como “el hábito por el cual el hombre le da a cada uno lo 

                                                             
276 Vid. MARÍAS AGUILERA, Julián. La justicia social y otras justicias. Madrid: Espasa-
Calpe, 1979, p. 8. 
 
277  Vid. GAGO GUERRERO,  Pedro Francisco. “Los principios de la justicia social”. 
Cuadernos de Trabajo Social. 1994, núm. 9, p. 91. 
 
278 Nace en Roccasecca, Aquino (corresponde a lo que hoy es territorio italiano), en 1225 –
aunque no se tiene certeza- y fallece en la Abadía de Fossanova, en la provincia de Latina 
(cerca de Roma) en 1274. Fue un estudioso y seguidor del pensamiento aristotélico. A él se 
le atribuye el hito histórico de establecer por primera vez la compatibilidad de la obra 
aristotélica con los dogmas de la fe católica. Perteneciente a la “Orden de los 
Predicadores”-conocida también como “Orden Dominicana”-, ha sido reconocido como 
uno de los mayores representantes de la “teología sistemática” y de la “enseñanza 
escolástica”; y por lo tanto, su producción científica es un referente obligado en los estudios 
de teología y filosofía. Vid. BERCHAMS, John. “La justicia según Santo Tomás de 
Aquino”. Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura. 2003, núm. 691, pp. 1143-1145. 
 
279 Esta obra, que ha sido reconocida como un verdadero compendio de la doctrina católica, 
es un tratado de teología escrito entre 1265 y 1274, se estructura en 495 cuestiones -
quaestiones- que se dividen a su vez en artículos. Dedicándole al tratamiento de la justicia 
la segunda parte, segunda sección -secunda secundae-  II-II, cuestiones 57 hasta la 61. 
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que le es propio mediante una voluntad constante y perpetua280”. Es decir, la 

justicia aspirará a dar a cada uno -“a cada otro”- lo que le corresponde en 

igualdad. URDÁNOZ ALDAZ, ante la pregunta de quién es ese otro, dice que 

puede referirse tanto a la comunidad, como a la persona individual y añade que la 

idea tomista de la justicia va a gozar de una triple dimensión reglada por una 

misma virtud: el de las partes al todo; el de la comunidad a las personas, y el de 

una persona a otra. Abordaremos el estudio de los diferentes sentidos de la 

justicia tomista según el plan diseñado en su obra -coincidiendo con la 

aristotélica-: justicia general y particular; distinguiendo a su vez en esta última, la 

existencia de justicia distributiva y conmutativa281.  

 

 La justicia general282 es definida por SANTO TOMÁS como “la virtud 

que tiene por función ordenar al hombre inmediatamente al bien común 283”; 

ahora bien, este autor ha matizado284, que “cada virtud dirige su acto hacia el 

                                                             
280  Vid. DE AQUINO, Tomás. “Tratado de la Justicia”. En Suma Teológica. Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos, 2002, II-II, q. 58, a. 1. 
 
281 Vid. URDÁNOZ ALDAZ, Teófilo. “La justicia del buen gobierno en la concepción 
teológica de Santo Tomás”. Revista de estudios políticos. 1957, núm. 94, p. 99.  
 
282 Conviene destacar que para SANTO TÓMÁS el hombre ha sentido siempre la necesidad 
de vivir en sociedad y aporta en su obra una variada casuística demostrativa de dicho 
aserto. En todas las épocas y en todos los lugares, el ser humano ha formado grupos 
compactos y suficientemente desarrollados para constituir una sociedad, regulada por leyes 
o costumbres y con su autoridad correspondiente. Y “cuando una cosa sucede siempre y en 
todas partes, es señal evidente de que responde a una inclinación y a una ley natural”, se 
puede entonces concluir que es propio del hombre vivir en sociedad. Se puede consultar en 
este sentido un completo estudio, traducido del latín al francés, en SAINT THOMAS 
D'AQUIN. Du Royaume. MARTIN COTTIER, Marie (trad.). Paris (France): Ed. Egloff, 
1947, pp. 26 y ss. También sobre este tema, se puede consultar en SÁNCHEZ, Gonzalo. 
“Acerca de la justicia en Santo Tomás de Aquino”. En Justicia Distributiva y Escolástica. 
1985, Estudios Públicos, núm. 18, pp. 77-92. 
 
283 Vid. DE AQUINO, Tomás. “Tratado de la Justicia”…op. cit., II-II, q. 58, a. 7.  
 
284 Vid. YON, Lilian. “La justicia de acuerdo a Santo Tomás de Aquino”. Eleuteria. 2005, 
núm. 3, p. 3. Disponible en:  
http://www.eleutheria.ufm.edu/ArticulosPDF/050921_01_LaJusticia.pdf 
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mismo fin de esa virtud, siendo la justicia distinta de cada una de las otras 

virtudes porque dirige todas las virtudes del bien común285”.  
 

 La idea tomista de la justicia particular descansa sobre dos ejes. El 

primero, es el que contempla los derechos que posee cada persona, por su 

condición de tal, y que las otras personas deben respetar; por lo tanto, se trata de 

una regulación virtuosa proyectada hacia la relación de las personas entre sí. El 

segundo, es el que comprende los derechos de una persona que emanan por su 

condición de miembro del todo; sería lo que LABOURDETTE ha denominado 

“el movimiento del todo a la parte” [le mouvement de l'ensemble à la partie]286. 

Del examen de las  dos últimas aportaciones conceptuales, se puede apreciar 

claramente el establecimiento de dos ideas claramente diferenciadas: justicia 

legal o general y justicia particular. Respecto a esta última, podremos advertir en 

Summa Theologiae que “la Justicia particular se ordena a una persona privada, 

que respecto de la comunidad es como la parte al todo. Ahora bien, toda parte 

puede ser considerada en un doble aspecto: uno, en la relación de parte a parte, al 

que corresponde en la vida social el orden de una persona privada a otra (…) 

Otro es el del todo respecto de las partes, y a este orden se asemeja el orden 

existente entre la comunidad y cada una de las personas287”. Y como ya se 

                                                             
285 Vid. DE AQUINO, Tomás. “Tratado de la Justicia”…op. cit., II-II, q. 58, a. 6. En este 
sentido “la justicia sobresale en primer lugar entre todas las virtudes porque apunta a la 
rectitud de la voluntad por su propio bien en nuestras interacciones con los demás”. 
Ibídem., II-II, q. 58, a. 4. Estos conceptos acuñados por SANTO TOMÁS, se refuerzan aún 
más cuando este autor se ha expresado utilizando incluso las mismas palabras de 
ARISTÓTELES, y así podemos leerlo en el siguiente texto de Summa Theologiae: “La 
justicia es alabada en la medida en que el virtuoso se comporta bien con respecto al otro 
pues las virtudes más grandes son necesariamente las que son más útiles a otros 285”. 
Ibídem., II-II, q. 58, a. 12. 
 
286 Vid. LABOURDETTE, Michel. “La justice”. En Grand cours de théologie morale : 
Tome 12. Les Plans sur Bex (Suisse): Bibliothêque de la revue thomiste. Parole et Silence, 
2000, p. 69. 
 
287 Vid. DE AQUINO, Tomás. “Tratado de la Justicia”…op. cit., II-II, q. 61, a. 1. 
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advirtió, la idea tomista de la justicia particular establece dos especies: 

conmutativa y distributiva.  

 

 Para SANTO TOMÁS, “es propio de la justicia distributiva288 asignar a 

las personas una porción de los bienes comunes, en mérito de que lo que es del 

todo se debe a las partes (…) la persona ha de recibir una parte de aquello que es 

de todos, teniendo en cuenta a las demás personas289”. Sin embargo, como ha 

puesto de manifestado LABOURDETTE “no es suficiente fraccionar el todo a 

repartir en iguales y tantas partes, cuantas sean las personas, teniendo cada una 

derecho a recibir idéntica cantidad. Un tal procedimiento nos podría conducir a 

grandes absurdos. Por ejemplo, y ante la necesidad de disponer el racionamiento 

de alimentos, y si ustedes quieren más puntualmente, el racionamiento fuera de 

leche, se debería distribuir la misma cantidad de este vital elemento a los adultos 

y a los niños290”. Por lo tanto, en la distributiva se propone una distribución 

proporcional de los bienes existentes “según la proporción de las cosas a las 

personas291”, siendo la igualdad perseguida muy distinta de aquella propia de la 

conmutativa. En definitiva, en esta idea de justicia al todo no le son indiferentes 

las partes, tampoco a éstas les es ajeno al todo, y así se expresa en Summa 

Theologiae: “como la parte y el todo son en cierto modo una misma cosa, así lo 

                                                             
288 Con carácter previo al desarrollo de la justicia distributiva conforme a los postulados 
tomistas, conviene precisar que si bien un primer examen de Summa Theologiae, nos 
desvela que SANTO TOMÁS realiza el análisis de este tipo de justicia de forma breve, 
sería erróneo pensar que lo hace porque no le concede la importancia debida. En este 
sentido, URDÁNOZ ALDAZ ha señalado que “tal idea constituiría una deformación de su 
pensamiento. Si bien es cierto, gran parte de la materia de la justicia es absorbida por la 
conmutativa, no lo es menos que la distributiva tiene una importancia fundamental en la 
vida de la comunidad”. Vid. URDÁNOZ ALDAZ, Teófilo. “La justicia del buen gobierno 
en la concepción teológica de Santo Tomás”…op. cit., p. 93. 
 
289 Vid. DE AQUINO, Tomás. “Tratado de la Justicia”…op. cit., II-II, q. 61, a. 2. 
 
290 Se ha traducido al español del texto original en francés. Vid. LABOURDETTE, Michel. 
“La justice”…op. cit., p. 74. 
 
291 Vid. DE AQUINO, Tomás. “Tratado de la Justicia”…op. cit., II-II, q. 61, a. 2, resp. 
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que es del todo es en cierta manera de la parte292”; y por lo tanto, se deberá 

“ordenar el bien común a las personas particulares por medio de la 

distribución293”. 

 

 La justicia conmutativa, desde esta perspectiva tomista, centra su atención 

en las relaciones que existen entre los particulares y en la virtud que tiene por 

objeto regularlas. Son sujetos de la misma todas las personas, en razón de los 

derechos que su condición humana les confiere. LABOURDETTE ha señalado 

que “es la dignidad de la persona humana la que se encuentra en el origen de 

estos derechos, los cuales han de ser reconocidos y respetados cabalmente a todo 

hombre, tanto por cada uno de sus iguales en naturaleza cuanto por la 

comunidad, la que desde el ángulo de la justicia conmutativa es considerada en la 

misma situación que un particular294”. Además, hay que añadir y destacar “que 

una de las características de la justicia conmutativa será la reciprocidad, en el 

sentido de que cada uno, en relación al otro, tendrá los mismos derechos y 

deberes295”. Se trata, por tanto, de una igualdad objetiva: “Se debe a otro una 

cosa igual a la que se le había quitado o era suya, sin atender a la proporción con 

las personas (…) es directiva de las conmutaciones -o intercambios- que pueden 

darse entre varias personas 296” y “tiende a un tipo de igualdad denominada 

aritmética o de cosa a cosa297”, subrayando la idea siguiente: “de un modo se 

debe a alguien lo que es común, y de otro modo lo que le es propio”, es decir que 

                                                             
292 Ibídem., II-II, q. 61, a. 1, sol. 2. 
 
293 Ibídem., II-II, q. 61, a. 1, sol. 4. 
 
294 Vid. LABOURDETTE, Michel. “La justice”…op. cit., p. 70. Se ha traducido del texto 
original en francés al español. 
295 Ibídem., p. 70. 
 
296 Vid. URDÁNOZ ALDAZ, Teófilo. “La justicia del buen gobierno en la concepción 
teológica de Santo Tomás”…op. cit., pp. 337-339. 
 
297  Vid. DE AQUINO, Tomás. “Tratado de la Justicia”…op. cit., II-II, q. 61, a. 2, resp. y  
sol. 
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la justicia conmutativa “manda dar a cada uno lo que es plenamente suyo y a lo 

que tiene perfecto derecho298”. 

 

 Otras corrientes doctrinales299que van a contribuir de forma significativa a 

la construcción de la idea actual de justicia -especialmente a la justicia social-, 

aunque no esté integrada de forma directa la justicia en el objeto fundamental de 

su estudio,  son el utilitarismo y el contractualismo. El primero de ellos -el 

utilitarismo- considera que la justicia descansa en la maximización de la utilidad 

del colectivo, construyéndose su idea a partir del principio que sostiene que “la 

mejor acción es aquella que procura la mayor felicidad al mayor número y la 

peor acción la que, del mismo modo, otorga miseria300”. Es decir, lo justo será lo 

que está en conformidad con el interés de todos los miembros de la sociedad; de 

esta forma, si el bienestar de una persona resulta de la suma de sus placeres, 

también el bienestar de cualquier grupo de personas puede ser entendido como la 

suma de los placeres de sus integrantes. Entre sus máximos representantes, se 

encuentran un nutrido grupo de economistas y filósofos de los siglos XVIII y 

XIX, de los que podemos destacar los siguientes: David HUME, Adam SMITH, 

Robert MALTHUS, David RICARDO, Jeremy BENTHAM, James MILL y John 

Stuart MILL. 

 

 Por su parte, teóricos actuales e ideólogos de la idea de la justicia, se han 

referido en sus estudios a esta corriente doctrinal. En esta línea, John RAWLS en 

su libro A theory of justice301, argumenta que en la visión utilitaria de la justicia, 

                                                             
298  Ibídem., II-II, q. 61, a. 2, resp. y  sol. 5. 
 
299  Al no corresponder a nuestro objeto de estudio, profundizar en el análisis de los 
conceptos de estas corrientes, haremos referencia a las mismas, de forma breve, aunque 
prestando especial atención a sus características esenciales  
300 Vid. HUTCHESON, Francis. An Inquiry Concerning Moral Good and Evil. New York 
(United States):  Garlang Publications. 1725, p.8. 
 
301 Vid. RAWLS, John. A theory of justice. Cambridge (United States): Harvard University 
Press, 1971. 
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no es destacable, excepto de manera indirecta, ni cómo se distribuya esta suma de 

satisfacciones entre los individuos, ni cómo un hombre distribuye sus 

satisfacciones en el tiempo 302 . También, SEN y WILLIANS, en su obra 

Utilitarianism and Beyond303, definen el utilitarismo como la combinación de 

tres elementos: en primer lugar, el consecuencialismo, entendido como las líneas 

de acción que deben elegirse sobre la base de los estados que de ellas resultarían 

como producto, lo que el juicio de una acción no contempla quién hace qué a 

quién sino solamente las eventuales consecuencias que implica. Por otro lado, el 

bienestarismo implica la evaluación de los estados sociales atendiendo al 

bienestar, la satisfacción o la obtención de aquello que las personas prefieren, de 

modo que toda la información relevante para la toma de una decisión social se 

reduce a la utilidad que las personas involucradas obtienen en un estado social 

dado. Y, por último, sum-ranking en el que se juntan todas las unidades de 

utilidad en una masa total y única,  en el proceso se pierden las identidades y la 

individualidad de las personas así como las características distributivas de la 

utilidad. Con todo ello, el utilitarismo, en esencia, propugna la elección de una 

acción en función de sus consecuencias y una valoración de las consecuencias en 

términos de bienestar. Para estos autores, de lo que se trata es de convertir la 

moral en ciencia positiva, capaz de permitir la transformación social hacia la 

felicidad colectiva304. 

 

                                                             
302 Este autor argumenta que la distribución correcta en cada caso es la que produce la 
máxima satisfacción, así de sencillo. La sociedad tiene que asignar sus medios de 
satisfacción, cualesquiera que sean, derechos y deberes, oportunidades y privilegios, y 
diversas formas de riqueza, de tal modo que, si puede, obtenga este máximo. Pero, en sí 
misma, la distribución de satisfacciones es mejor que ninguna otra, excepto en el caso en 
que una distribución más igualitaria sea preferida a romper vínculos. Ibídem., pp.55-58. 
 
303 SEN, Amartya y WILLIAMS, Bernard. Utilitarianism and Beyond. Cambridge (United 
States): Cambridge University Press, 1982. 
 
304 Sobre este análisis, consultar en Vid. MURILLO TORRECILLA, Francisco Javier y 
HERNÁNDEZ CASTILLA, Reyes. “Hacia un concepto de justicia social”…op. cit., p. 10. 
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 La otra corriente doctrinal que va a tener una incidencia en la construcción 

del concepto de justicia -y de forma especial en la justicia social-, es el 

contractualismo305; siendo sus autores más representativos e influyentes: Thomas 

HOBBES, John LOCKE, Jean Jacques ROUSSEAU e Immanuel KANT. 

HOBBES, designado por los estudiosos como el padre de la teoría 

contractualista, partía de la idea de que “el hombre era un lobo para el hombre” -

o en una traducción más literal del latín- “Lobo es el hombre para el hombre, y 

no hombre, cuando desconoce quién es el otro” [Lupus est homo homini, non 

homo, quom qualis sit non novit]306, frase que adoptó de PLAUTO307 y la hizo 

popular al incorporarla en su libro De Cive308. Por este motivo, y como detalla en 

su obra Leviatán309, para que existiera la paz social, era necesario que todos los 

                                                             
305 También conocida como “Teoría del contrato social”. 
 
306 Esta locución fue creada por el escritor latino PLAUTO -al que hacemos referencia ut 
infra- en su obra Asinaria, Aunque de forma errónea, se ha pensado que el autor de esta 
frase fue Thomas HOBBES, sin embargo, como hemos comentado su autoría corresponde a 
Tito Maccio PLAUTO, que la introduce por primera en su libro Asinaria; y que, siglos más 
tarde, sería popularizada por Thomas HOBBES, filósofo inglés del siglo XVII, quién la 
adaptó en su obra De Cive. Se puede interpretar que en su escrito, HOBBES da por básico 
el egoísmo en el comportamiento humano, aunque la sociedad intenta corregir tal 
comportamiento favoreciendo la convivencia. El análisis que surge por medio del 
desarrollo de esta frase conduce a los principios explicados por Hobbes en su obra y serán 
de hecho los que para él justifican la necesidad de una monarquía absoluta. Vid. PLAUTO, 
Tito Maccio. Asinaria. Madrid: Ediciones clásicas, 2000.  
 
307 Tito Maccio PLAUTO, nació en Sarsina (Italia) en el año 251 a.C. y falleció en Roma 
(Italia) en el año 184 a.C. Escritor de origen latino, se dedicó en exclusiva al género 
literario de la comedia tomando como modelo la nueva comedia griega, que él adaptó al 
gusto romano y que al parecer contrastó con otras obras romanas contemporáneas, 
mezclando personajes y situaciones. Si bien partía de situaciones completamente 
convencionales. Supo combinar con gran maestría la acción y el diálogo, pasando con un 
ritmo vivo de la intriga al retrato de costumbres, y supo imprimir a sus textos una dosis 
importante de lirismo y fantasía. Sus obras comenzaron a representarse en Roma a partir del 
210 a. C., en medio de un gran éxito de público, hecho que se tradujo, tras su muerte, en 
una abundante circulación de sus libros. Vid. VV. AA. “Plauto”. En Biografías y Vidas. La 
Enciclopedia Biográfica en línea. 2004-2018. Disponible en: 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/plauto.htm 
 
308 Vid. HOBBES, Thomas. De Cive. MELLIZO CUADRADO, Carlos (trad.). Madrid: 
Alianza Editorial, 2016. 
 
309 Vid. HOBBES, Thomas. Leviatán. Buenos Aires (Argentina): Editorial Losada, 2003. 
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miembros de la sociedad suscribieran un contrato -llamado contrato social-, 

mediante el cual, estos individuos delegaban la autoridad en un soberano 

denominado: “Leviatán310” -o “dios mortal”-. En esta obra, HOBBES equipara a 

la justicia con las normas, y ambas están en manos del “Leviatán”.  

 

 En esta misma línea contractualista, el filósofo inglés John LOCKE, en su 

obra Dos ensayos sobre el gobierno civil, defiende que los seres humanos 

acuerdan un contrato social implícito para vivir en sociedad, lo que les otorga 

ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en el 

“estado de Naturaleza”. En este estado, o situación inicial, los hombres son 

libres, iguales e independientes, pero no habría trabajo, ni agricultura, ni cultura, 

ni transporte, la vida de los hombres sería solitaria y peligrosa, dado que existiría 

el riesgo permanente de ser asaltado o morir asesinado. De esta forma LOCKE 

sostiene que no existe justicia imparcial que garantice los derechos naturales, 

dado que ésta surge de las leyes dadas por ese contrato311. Sin embargo, para Jean 

Jacques ROUSSEAU, su idea de la justicia difiere de los conceptos anteriores. 

En su libro Du contrat social, ou principes du droit politique, afirma que la 

justicia no puede definirse solo como una igualdad formal sino como el ejercicio 

de la libertad, que demanda, además, una serie de condiciones de igualdad 

material, o si se quiere económica y social. El concepto de contrato es una ley 

que une los derechos y los deberes con el fin de conducir la justicia a su 

objeto312.  

 

                                                             
310 Los ciudadanos estaban obligados a cumplir las leyes impuestas por éste, aunque fuesen 
injustas y no podían desobedecerlas o criticarlas. 
 
311 Vid. LOCKE, John. Dos ensayos sobre el gobierno civil. Madrid: S.L.U. Espasa libros, 
1997. 
 
312 Vid. ROUSSEAU, Jean Jacques. Du contrat social, ou principes du droit politique. In 
Collection complète des oeuvres. Genève, 1780-1789. 2012, vol. 1, núm. 4. Édition en 
ligne: www.rousseauonline.ch (Version du 7 octobre 2012). 
https://www.rousseauonline.ch/pdf/rousseauonline-0004.pdf 
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 Por su parte, el filósofo prusiano Immanuel KANT, en su obra La Crítica 

de la razón pura313, sostiene que la justicia no puede consistir en maximizar la 

felicidad como entendían los utilitaristas, sino que la moral consiste en defender 

a las personas como fines en sí mismos. La concepción kantiana no examina la 

justicia como una virtud específica, proponiendo una ética autónoma en la que se 

deben cumplirse tres criterios: la auto-obligación, la incondicionalidad y la 

universalidad. De esta forma, el comportamiento se ajusta a diferentes criterios 

impuestos: “actuar por deber, contra el deber y en función de los fines, es decir, 

para conseguir algo314”. Por otra parte, la importancia que le concede KANT a la 

dignidad humana ha tenido una importante repercusión en las ideas actuales 

sobre los derechos humanos universales. Para este autor lo importante es el 

motivo o la intención sin pensar en sus consecuencias315. 

 

 Conviene destacar que las corrientes contractualistas van a tener una 

incidencia importante en los planteamientos ideológicos posteriores que sobre la 

justicia social irán apareciendo con el tiempo. Aunque se analizará a estos 

autores con mayor profundidad, destacaremos por la importante repercusión que 

van a tener sus teorías a John RAWLS y Tom BEAUCHAMP. Por su parte, la 

teoría contractualista también va a servir de base para aquellos autores que no la 

                                                             
313 Esta obra, cuyo título original en alemán es Kritik der reinen Vernunft, está calificada 
como la obra principal de KANT. Su primera edición se publicó en 1781. Con 
posterioridad, el propio KANT llegó a corregirla, publicando una segunda edición en 1787.  
 
314 KANT entiende que los calificativos morales solo pueden adjudicarse al hombre y no a 
los hechos. El hombre es el único digno de ser bueno o malo, justo o injusto, pues ello 
depende de un acto voluntario. Su comportamiento es moral y justo cuando hace lo que 
debe hacer obedeciendo a una ley universal. En definitiva, Kant supedita el conocimiento 
científico al servicio de la moral y se educa para realizarse y mejorarse. Vid. KANT, 
Immanuel. Crítica de la Razón Pura. RIBAS RIBAS, Pedro (trad.). Madrid: Editorial 
Taurus, 2005. Disponible en: http://greta.cat/wp-content/uploads/2017/08/Kant-I.-Critica-
de-la-razon-pura.pdf 
 
315 En realidad, la idea kantiana establece que se debe hacer lo que se debe porque es lo 
debido, no por motivos ulteriores. Por lo tanto, si el motivo por el que hacemos algo no es 
el deber sino el interés propio, nuestra acción carecerá de valor moral. Vid. KANT, 
Immanuel. Crítica de la Razón Pura…op. cit., pp. 121-132. 
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comparten, como Martha NUSSBAUM, pero que a partir de la crítica de estos 

planteamientos irán construyendo sus propias teorías -enfoque de las 

capacidades.  

 

 3.2.  La justicia social   

  

 Una vez realizado este breve y selectivo análisis histórico en el que hemos 

querido enfatizar aquellas aportaciones doctrinales que han contribuido de forma 

más significativa a la construcción de la idea de justicia, corresponde ahora 

adentrarse, aunque de manera no exhaustiva, en el estudio de la formación 

histórico-conceptual de la justicia social.  

 

 El término giustizia sociale -justicia social316- fue utilizado por primera 

vez en el siglo XIX por el sacerdote jesuita italiano TAPARELLI D'AZEGLIO 

considerado uno de los fundadores de la doctrina social de la Iglesia. Sus ideas 

proceden de una profunda revisión de las tesis de ARISTÓTELES y SANTO 

TOMÁS DE AQUINO317 que renueva para acuñar un nuevo término de justicia 

social apartándose de los significados de justicia conmutativa y distributiva 

caracterizadores el pensamiento tomista-aristotélico. En su obra Saggio teoretico 

di dritto naturale, appoggiato sul fatto publicada en 1843, en Livorno (Italia), 

destaca que “la justicia social debe igualar de hecho a todos los hombres en lo 

                                                             
316  Hay que matizar en este sentido, que el nacimiento de la justicia social aparece 
íntimamente ligado al conflicto obrero del siglo XIX denominado “la cuestión social”. A 
partir del nacimiento e implantación del capitalismo, como sistema económico dominante, 
aparece un creciente malestar en la clase trabajadora, motivado por las pésimas condiciones 
de vida y trabajo. 
 
317 Recordemos en este sentido, que SANTO TOMÁS DE AQUINO se refiere al término 
“justicia social” como justicia general o legal, es decir, “aquella virtud que dirige las 
acciones de uno hacia el bien común”.  
 
Vid. DE AQUINO, Tomás. “Tratado de la Justicia”…op. cit., II-II, q. 58, a. 7. 
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tocante a los derechos de humanidad318”. Años más tarde, su influencia cala en el 

filósofo religioso ROSMINI SERBATI 319 , quien refleja estas ideas en su 

Costitutione Civile Secondo la Giustizia Sociale -Constitución de acuerdo con la 

justicia social320-, publicada en 1848. De esta forma se alineó con la posición de 

aquellos pensadores católicos que se decía eran “católicos liberales”, como 

Alessandro MANZONI, Raffaello LAMBRUSCHINI, Cesare BALBO, Niccolò 

TOMMASEO y Vincenzo GIOBERTI, para quienes surgieron los derechos de 

libertad política, conciencia y pensamiento de los valores cristianos321. 

 

 En Inglaterra, cuatro décadas más tarde, reaparece el término justicia 

social como expresión representativa y característica de los socialistas fabianos 

ingleses. El “fabianismo” es un término que se acuña, a finales del siglo XIX,  

por los fundadores de la Fabian Society 322  -Movimiento Socialista Fabiano 
                                                             

318 Vid. TAPARELLI D’AZEGLIO, Luigi. Ensayo teórico del derecho natural apoyado en 
los hechos. Tomo I. En ORTI Y LARA, Juan Manuel (trad.). Madrid: Imp. De Tejado, 
1866. Disponible en: 
http://fama2.us.es/fde/ocr/2013/ensayoTeoricoDeDerechoNaturalApoyadoEnLosHechosT1.
pdf; traducido directamente de la última edición italiana hecho en Roma y corregida y 
aumentada por su autor ORTI Y LARA. También existe una versión de 1851 que se puede 
consultar directamente en italiano en: TAPARELLI D’AZEGLIO, Luigi. Saggio teoterico 
di dritto naturale, appogiato sul fatto. Livorno (Italia): V. Mansi, 1851. Disponible en: 
https://archive.org/details/saggioteoreticod01tapa 
 
319 Para profundizar sobre este autor, se puede consultar (en italiano) en DE GIORGI, 
Fulvio. “Antonio Rosmini Serbati”. Dizionario Biografico degli italiani. 2017, vol. 88. 
Disponible en: http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-rosmini-serbati_%28Dizionario-
Biografico%29/ 
 
320 Esta obra se escribe aprovechando el ascenso al trono papal de Pío IX. ROSMINI 
SERBATI creyó que había llegado el momento de hacer propuestas para una reforma de la 
Iglesia. También publicó, en 1948, “Los escritos de las Cinco Llagas de la Santa Iglesia. 
Vid. (en italiano) MALUSA, Luciano. “Antonio Rosmini Serbati. Il Contributo italiano alla 
storia del Pensiero”. Treccani-Filosofía. 2012. Disponible en: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-rosmini-serbati_%28Il-Contributo-italiano-alla-
storia-del-Pensiero:-Filosofia%29/ 
 
321 Ibídem., s/p. Disponible en: http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-rosmini-
serbati_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Filosofia%29/ 
 
322 La Fabian Society fue fundada en Londres el 4 de enero de 1884. Se trataba de un 
movimiento socialista británico cuyo propósito era avanzar en la aplicación de los 
principios del socialismo democrático mediante reformas graduales. Su contribución fue 
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Inglés- cuya inspiración procede de las tácticas bélicas basadas en la resistencia, 

calma y sangre fría; y que su puesta en práctica fue la estrategia habitual del 

general romano Fabio CUNCTATOR 323 . Con esta designación se destaca la 

característica fundamental de este movimiento: acceder al socialismo, no por la 

lucha de clases y la revolución, sino de una manera evolutiva y gradual. Este 

movimiento anglosajón, en 1889, publicará los Fabian Essays in Socialism324, 

textos en los que se redactarán las bases de la Fabian Society325, destacando de 

sus contenidos, el papel de finalidad ética, por excelencia, que desempeñará la 

                                                                                                                                                                                   
decisiva a la hora de formar las bases y fundamentos del Partido Laborista británico. Vid. 
(en inglés) VV.AA. “Fabian Society. Socialist Society”. En Encyclopaedia Britannica. The 
Editors of Encyclopaedia Britannica. Disponible en: 
https://www.britannica.com/topic/Fabian-Society 
 
323 El denominado Cunctator -también conocido como El Contemporizador-, corresponde 
al nombre completo de Quinto Fabio MÁXIMO, un general de las legiones de la antigua 
Roma que había conseguido frenar los enfrentamientos directos contra Aníbal buscando 
desgastar al ejército del general cartaginés dejando pasar el tiempo, utilizando tácticas de 
hostigamiento y de guerrilla, cortando las vías de aprovisionamiento de víveres y de 
material, etc. Ibídem., s/p. (en inglés) Disponible en: 
https://www.britannica.com/topic/Fabian-Society  
324 Vid. BERNARD SHAW, George. Fabian Essays in Socialism. En BERNARD SHAW, 
George (ed.). New York (Unites States): The Humboldt Publishing Co., 1891. Disponible 
en: http://oll.libertyfund.org/titles/shaw-fabian-essays-in-socialism Para consultar sobre sus 
contenidos, se puede acceder a esta edición de 1891 (acceso libre) que reproduce el texto 
original en inglés. 
 
325  La autora Eleanor COURTEMANCHE, que ha estudiado y analizado los textos 
publicados por los socialistas fabianos, dice sobre los mismos (traducido del inglés): “The 
Fabian Essays, publicado en 1889 por un club intelectual londinense llamado Fabian 
Society, tenía como objetivo hacer que el socialismo fuera aceptable para un público 
británico en gran parte sospechoso y se convirtió en un éxito de ventas superventas. El 
volumen fue editado por George Bernard Shaw, quien fue una figura destacada en la 
Sociedad Fabiana antes de su carrera como dramaturgo. En Fabian Essays, los fabianos se 
distanciaron del radicalismo insurreccional de la Federación Socialdemócrata de Hyndman 
y de la Liga Socialista de Morris, alegando en cambio que Gran Bretaña estaba 
evolucionando inevitable y gradualmente hacia un estado socialista sensato. La defensa de 
los fabianos de la política parlamentaria socialista pragmática ayudó a allanar el camino 
para el ascenso del Partido Laborista en 1900”. Vid. COURTEMANCHE, Eleanor. “ On the 
Publication of Fabian Essays in Socialism, December 1889”. Disponible en línea: 
http://www.branchcollective.org/?ps_articles=eleanor-courtemanche-on-the-publication-of-
fabian-essays-in-socialism-december-1889 
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justicia social para guiar la evolución social mediante cambios no 

revolucionarios hacia un sistema de socialdemocracia326.   

  

 Tras los efectos devastadores de la Primera Guerra Mundial, la creación 

de la Organización Internacional de Trabajo327 -OIT-, en 1919, va a suponer un 

hito histórico que aportará una nueva dimensión al término justicia social como 

fundamento de la paz universal. Esta finalidad puede apreciarse de forma clara en 

el preámbulo de la Constitución de la OIT328, cuando sus fundadores declaran 

que “(…) las altas partes contratantes movidas por sentimientos de justicia y de 

humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo, y a los 

efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo, convienen en la 

siguiente Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (…)”. 

Además, hay que señalar que en el citado preámbulo, se detecta de una forma 

especialmente destacada, la necesidad de adoptar soluciones que den respuesta a 

aquellas situaciones de injusticia resultantes del establecimiento de unas 

condiciones laborales precarias, manifestando en este sentido que “(…) existen 
                                                             

326 En definitiva, con esta publicación se marcará una referencia muy sólida de impacto 
internacional que fue adoptada por los partidos socialdemócratas de otros países, 
especialmente en Inglaterra, Francia y Argentina. En Inglaterra, a través de su máximo 
representante David LLOYD GEORGE se marco el claro objetivo de lograr la justicia 
social. En Francia, el dirigente del Partido Socialista, Jean JAURÉS, adoptó en la misma 
época el concepto de justicia social como parte del socialismo ético y pacifista. Y en 
Argentina, el diputado del Partido Socialista, Alfredo PALACIOS, vinculó las ideas de 
nuevo derecho y justicia social en 1904. Vid. MURILLO TORRECILLA, Francisco Javier 
y HERNÁNDEZ CASTILLA, Reyes. “Hacia un concepto de justicia social”…op. cit., p. 
12. 
 
327 Un estudio en francés muy detallado sobre el origen y posterior desarrollo de la OIT 
puede consultarse en: VALTICOS, Nicolas. Droit international du travail. Paris (France): 
Dalloz (2ª ed.), 1983, pp. 5-67. También en francés, puede consultarse sobre este tema en 
KÉVONIAN, Dzovinar. “La légitimation par l’expertise : le Bureau international du travail 
et la statistique internationale”. En Albert Thomas, société mondiale et internationalisme. 
Réseaux et institutions des années 1890 aux années 1930. Les Cahiers Irice. 2008, vol. 2, 
núm. 2, pp. 81-106. Disponible en: https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-irice-2008-2-
page-81.html 

328 Vid. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo y textos seleccionados. Ginebra (Suiza): OIT, 
2009, p.5. 
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condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones 

para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una 

amenaza para la paz y armonía universales (…)329”.  

 

 Respecto a la necesidad de que exista una “armonía universal”, real, 

efectiva e indispensable para alcanzar los objetivos propuestos, el texto de la 

Constitución recoge lo siguiente: “(…) Considerando que si cualquier nación no 

adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un 

obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de las 

trabajadoras y los trabajadores en sus propios países (…)”. Y precisamente, 

desde el enfoque de estas premisas conceptuales, que integran un reconocimiento 

generalizado de que la paz universal podrá mantenerse si existe una verdadera 

justicia social, se redacta el primer párrafo del preámbulo de la citada 

Constitución de la OIT, expresándose en los siguientes términos: “Considerando 

que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social 

(…)330”. 

                                                             
329 En este sentido, conviene recordar, como ha apuntado acertadamente HERNÁNDEZ 
PULIDO, que el artículo 23 del Tratado de Versalles de 1919, haciéndose eco de estas 
situaciones laborales injustas, también preveía que “Bajo la reserva y de conformidad con 
las disposiciones de las convenciones internacionales actualmente existentes o que se 
celebraran ulteriormente, los miembros de la sociedad: a) se esforzarán en asegurar y 
mantener condiciones de trabajo equitativas y humanas para el hombre, la mujer y el niño, 
tanto en sus propios territorios como en todos los países a los que se extendieran sus 
relaciones comerciales e industriales, estableciendo con ese objeto y manteniendo las 
organizaciones internacionales necesarias”. Vid. HERNÁNDEZ PULIDO, José Ricardo. 
“La justicia social desde un nuevo enfoque de la justicia. Análisis del mandato de la 
organización internacional del trabajo conforme al concepto moderno de la justicia 
(segunda parte)”. Revista Latinoamericana de Derecho Social. 2016, núm. 22, enero-junio 
de 2016, p. 104. Para profundizar sobre el Tratado de Versalles puede consultarse en 
VV.AA. Tratado de Versalles de 1919 y sus antecedentes. Madrid: Instituto Ibero-
Americano de Derecho Comparado, 1920. Disponible en: 
http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/tratadoDeVersalles.pdf 
 
330  HERNÁDEZ PULIDO preguntándose sobre los límites de las acciones de la OIT, 
respecto al mantenimiento de la paz universal, cita a Albert THOMAS, primer director de 
la OIT, y comenta que “este autor se preguntaría en un largo texto, hasta dónde la acción de 
la OIT, a través del combate contra las injusticias que afectan a los trabajadores, podría 
contribuir a la realización de la paz universal, cuya tarea esencial correspondía a la 
Sociedad de Naciones”. Véase HERNÁNDEZ PULIDO, José Ricardo. “La justicia social 
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 Años más tarde, el 15 de mayo de 1931, justo cuando se cumplía una 

década del pontificado del Papa PÍO XI, se publica la Encíclica Quadragesimo 

anno 331 . Este acontecimiento lleva aparejado la incorporación de la idea de 

“justicia social” a la doctrina social de la Iglesia católica332. Debemos destacar 

que, para PÍO XI, la justicia social descansa en los principios de la justa 

distribución de la riqueza en la sociedad, de tal forma que se reduzca las enormes 

diferencias sociales entre los ricos y pobres, y en este sentido se recoge en el 

apartado núm. 58 del “Principio regulador de la justa distribución” de la 

Encíclica Quadragesimo anno: “A cada cual, por consiguiente, debe dársele lo 

suyo en la distribución de los bienes, siendo necesario que la partición de los 

bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia 

social, pues cualquier persona sensata ve cuán gravísimo trastorno acarrea 

                                                                                                                                                                                   
desde un nuevo enfoque de la justicia…op. cit., p. 104, en la que se cita a THOMAS, 
Albert. “Justice Sociale et Paix Universelle. Reflexions sur un texte”. La Revue de Paris. 
1934, núm.31, mars 1934 (Texto en francés reeditado por la OIT). Para profundizar aún 
más sobre este tema, se puede consultar otro artículo de este mismo autor en: THOMAS, 
Albert. “ L’Organisation internationale du travail”. Revue Internationale du Travail. 1921, 
núm. 1, janvier 1921. 
 
331 Vid. PÍO XI. Carta encíclica Quadragesimo Anno. Sobre la restauración del orden 
social en perfecta conformidad con la Ley Evangélica al celebrarse el 40º aniversario de la 
Encíclica “Rerum Novarum” de León XIII. Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice 
Vaticana, 1931. Disponible en: http://w2.vatican.va/content/pius-
xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html 
 
332 En un primer análisis de la citada la Encíclica, podemos apreciar como el sumo pontífice 
se hace eco de la situación de desigualdad e injusticia que venía padeciendo la clase obrera, 
fenómeno conocido como la “cuestión social” expresándolo en los siguientes términos “a 
finales del siglo XIX, el planteamiento de un nuevo sistema económico y el desarrollo de la 
industria habían llegado en la mayor parte de las naciones al punto de que se viera a la 
sociedad humana cada vez más dividida en dos clases: una, ciertamente poco numerosa, 
que disfrutaba de casi la totalidad de los bienes que tan copiosamente proporcionaban los 
inventos modernos, mientras la otra, integrada por la ingente multitud de los trabajadores, 
oprimida por angustiosa miseria, pugnaba en vano por liberarse del agobio en que vivía 
(…) Los obreros, en cambio, afligidos por una más dura suerte, soportaban esto con suma 
dificultad y se resistían a vivir por más tiempo sometidos a un tan pesado yugo, recurriendo 
unos, arrebatados por el ardor de los malos consejos, al desorden y aferrándose otros, a 
quienes su formación cristiana apartaba de tan perversos intentos, a la idea de que había 
muchos puntos en esta materia que estaban pidiendo una reforma profunda y urgente”. 
Ibídem, passim. 
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consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas 

riquezas y la incontable multitud de los necesitados”.  

 

 Otro aspecto importante, que se desprende de la lectura y análisis de la 

Encíclica Quadragesimo anno, es la revisión e interpretación que se hace de la 

Encíclica Rerum Novarum 333 . Como es ya sabido, el Papa PÍO XI quería 

conmemorar el cuadragésimo aniversario de la publicación de este documento 

pontificio, estableciendo que la finalidad de la misma reside en “(…) recordar los 

grandes bienes que de ella se han seguido, tanto para la Iglesia católica como 

para toda la sociedad humana; defender de ciertas dudas la doctrina de un tan 

gran maestro en materia social y económica, desarrollando más algunos puntos 

de la misma (…)”. En la revisión que el Papa PÍO XI hace de la Encíclica Rerum 

Novarum, sostiene que el Papa LEÓN XIII334 expresaba su apoyo al derecho 

laboral, a la formación de sindicatos, pero también se reafirmaba en su apoyo al 

derecho de la propiedad privada aunque condenó enérgicamente el capitalismo 

como causa de la pobreza y degradación de muchos trabajadores, bajo el 

concepto de que la apropiación excesiva era injusta335.  

                                                             
333 Promulgada por el Papa LEÓN XIII el 15 de mayo de 1891. Vid. LEÓN XIII. Carta 
encíclica Rerum Novarum. Sobre la situación de los obreros. Ciudad del Vaticano: Libreria 
Editrice Vaticana, 1891. Disponible en: http://w2.vatican.va/content/leo-
xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html 
 
334RUIZ VIDONDO en su análisis de la Encíclica Quadragesimo Anno, también revisa la 
Rerum Novarum  y dice que “Durante el período del papado de LEÓN XIII (1878-1903) la 
Encíclica Rerum Novarum  tuvo un profundo efecto en la Iglesia católica, en su jerarquía y 
en el mundo entero. En esa época su apoyo a los sindicatos de trabajadores, así como un 
salario justo, fueron vistos como radicalmente izquierdistas. Muchas de las posiciones de 
Rerum Novarum fueron complementadas por Encíclicas posteriores, especialmente por 
Quadragesimo anno  (PÍO XI, 1931), Mater et Magistra  (JUAN XXIII, 1961) y 
Centesimus Annus  (JUAN PABLO II, 1991). Esta Encíclica provocó una reforma en medio 
de una Iglesia donde varios sectores reclamaban que se abandonaran posiciones políticas 
afines a los gobiernos y a los sectores dominantes, para que la Iglesia se encargara 
únicamente del oficio religioso ecuménico”. Vid. RUIZ VIDONDO, Jesús María. “Pío XI y 
la Encíclica Quadragesimo Anno”. Revista Arbil. Anotaciones de pensamiento y crítica. 
2017, núm. 123. Disponible en: http://www.arbil.org/123ruiz.htm 
 
335 Recordó a los ricos y a los patrones que no deben considerar al obrero como un esclavo, 
sino que deben respetar la dignidad de la persona y la nobleza que a esa misma persona 
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 Un último avance en el recorrido de la idea de la justicia social nos 

llevaría a realizar una aproximación a aquellas concepciones teóricas que hoy 

gozan de un alto grado de reconocimiento, y sobre todo, van a contribuir de 

manera muy significativa a la justicia social. En este sentido, y tal como se 

muestra en la tabla núm. 7, abordaremos el estudio de las dos línea que en la 

actualidad presenta una mayor aceptación e impacto: la justicia social como 

distribución y el enfoque de las capacidades. 

 

Tabla 7. Aproximaciones actuales al concepto de justicia social 

Denominación Autores 
-Enfoque- Fundamentos 

Justicia como 
distribución 

 
John RAWLS 
-Contractualista- 

 

 
General: centrado en la distribución de bienes, recursos 
materiales,  recursos culturales y capacidades 
 
Específico: distribución de los “bienes primarios” 

 
 
 
Enfoque de las 
capacidades 

 
Amartya SEN 
-Neokantiano- 

 
Martha NUSSBAUM 

-Neoaristotélico- 

 
 
La idea de la justicia se encuentra en las libertades 
reales que gozan los individuos y en su dignidad.  
 
Desarrollo humano 
 

FUENTE: Elaboración propia. 

  

 La primera línea denominada “justicia social como distribución” o 

simplemente “justicia distributiva”, cuya autoría 336  corresponde al filósofo 

norteamericano, del siglo XX, John RAWLS, es aquella que está centrada en el 

                                                                                                                                                                                   
agrega el carácter cristiano. Afirmó que cada trabajador debe recibir un salario justo que le 
permita subsistir y tener una vida razonablemente cómoda, y que si él aceptaba malas 
condiciones laborales debido a la necesidad o al temor, el trabajador era una víctima de la 
injusticia. Vid. PÉREZ GARZÓN, Carlos Andrés. “¿Qué es justicia social? Una nueva 
historia de su significado en el discurso jurídico transnacional”. www.researchgate.net. 
2018, p. 12. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/325260660_Que_es_justicia_social_Una_nueva_
historia_de_susignificado_en_el_discurso_juridico_transnacional 
 
336  Junto a John RAWLS, también se asocia a Tom BEAUCHAMP, filósofo 
norteamericano del siglo XX y profesor de filosofía en la Universidad de Georgetown 
(Washington), el cual ha contribuido con importantes aportaciones a la configuración de 
esta teoría. 
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modo en que los bienes primarios se encuentran distribuidos en la sociedad337. 

Ahora bien, ¿qué entiende RAWLS por “bienes primarios”? Este autor en su obra 

titulada A theory of justice define este concepto y dice que  “son bienes primarios 

los instrumentos adecuados para conseguir la materialización de sus proyectos o 

la consecución de su bien 338”, es decir todas aquellas cosas indispensables y 

necesarias para que las personas puedan llevar a cabo la realización de sus 

expectativas y planes de vida339. Por otra parte, estos bienes, que se dividen en 

dos tipos -naturales y sociales-, van a requerir en determinados momentos de la 

participación de la fortuna o de la suerte340.  

 

 Además de aportar una definición de “bienes primarios”, RAWLS ha 

elaborado un elenco no exhaustivo de los mismos, destacando y seleccionando 

aquellos que son indispensables para las personas341: 

 

  

                                                             
337 Un estudio profundo sobre la justicia social como distribución se puede consultar en los 
siguientes textos: RAWLS, John. A theory of justice…op. cit; y en BEAUCHAMP, Tom. 
Philosophical Ethics: An Introduction to Moral Philosophy. London (England): McGraw-
Hill Book Company, 2001.  
 
338 Se ha traducido al español directamente del texto original en inglés. Vid. RAWLS, John. 
A theory of justice…op. cit., p. 100. Se critica a RAWLS que en este estudio, a pesar de que 
reconoce que los bienes primarios deben atender al beneficio de los menos favorecidos, no 
haya especificado cómo, ni cuánto y tampoco quiénes son los menos aventajados, ni en qué 
medida. Este autor, también trata el tema de los bienes primarios y su concepto en RAWLS, 
John. Justice as Fairness: A Restatement. Cambridge (United States): Belknap Press, 2001, 
p. 177; definiendo los mismos como “cosas que necesitan los ciudadanos para poder 
realizarse como personas libres e iguales”.  
 
339  Añade RAWLS, que por este motivo el individuo desee más libertad y oportunidad, así 
como medios más amplios para la consecución de los fines. Vid. RAWLS, John. Political 
Liberalism. Columbia (United States): University Press, 1993, p.393. 
 
340 Vid. RAWLS, John. A theory of justice…op.cit., pp. 95-96; 100. 
 
341 Vid. RAWLS, John. Political Liberalism…op. cit., pp.100; 177. En esta obra, RAWLS 
hace referencia a los conceptos fortuna o suerte y sostiene que estos constituirían una de las 
tres formas de contingencias que incidirían en las ventajas o desventajas de los individuos -
sociales, naturales e infortunio-. 
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 -Derechos y libertades básicas.  

 -Ingresos y riqueza. 

 -Libertad de desplazamiento y libre elección de ocupación.  

 -Bases sociales de respeto a sí mismo. 

 -Poderes y prerrogativas frente a puestos y cargos de responsabilidad 

pública. 

 

 A la luz del elenco de bienes primarios que se establece en la teoría 

rawlsiana, habría que preguntarse si existe para este autor algún régimen 

aplicable de prioridades que pueda derivar en el establecimiento de una jerarquía 

de los bienes primarios. Una revisión de su obra Political Liberalism nos desvela 

cierta confusión, pues en ciertas partes de la misma, RAWLS afirma que el bien 

primario prioritario es el respeto a sí mismo342; sin embargo, en otras partes de 

este libro, podemos leer que el objeto primario de la justicia es la estructura 

básica de la sociedad y la idea de los principios es mitigar la arbitrariedad de las 

contingencias y de la fortuna social343. Otra cuestión que no tiene una respuesta 

clara en la teoría rawlsiana es conocer por qué este autor no elabora un índice 

claro o definitivo de cuáles son los “bienes primarios”, lo que provoca cierta 

incertidumbre sobre este tema, ya que sólo se ha limitado a enunciar algunos de 

ellos y a remitir al proyecto racional de vida de los individuos que sea congruente 

con los principios de justicia. Sobre esta cuestión RAWLS sostiene que: “La lista 

es una de las premisas de las que se deriva la elección de los principios de 

derecho. Citar estos principios para explicar la lista equivaldría a entrar en un 

círculo vicioso. Debemos admitir, pues, que la lista de bienes primarios puede 

explicarse mediante la concepción de la bondad como racionalidad. (...) No 

                                                             
342 Ibídem., pp. 69; 99; 109; 398. 
 
343 Ibídem., p.99. 
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discutiré aquí la cuestión de la lista de los bienes primarios, porque los títulos de 

éstos parecen bastante evidentes344”.   

 

 La idea del establecimiento, por parte de RAWLS, de un conjunto de 

bienes primarios iguales para todos ha sido muy criticada por parte de SEN y 

ARROW, ya que estos autores piensan que entre los individuos hay una gran 

variedad de capacidades morales, políticas, intelectuales, físicas, etc., lo que 

resultaría injusto hacer una distribución de los mismos bienes para todos. 

Respecto a estos cuestionamientos, RAWLS ha respondido que “a manera de 

réplica, he supuesto y seguiré suponiendo, que aunque los ciudadanos no tienen 

iguales capacidades, sí poseen, por lo menos en grado mínimo esencial, las 

capacidades morales, intelectuales y físicas que les permiten ser integrantes 

plenamente cooperadores de la sociedad en toda la vida345”. Sin embargo, sí que 

hay una posición muy clara por parte de este autor respecto a la posible 

ampliación de la lista de bienes primarios, afirmando que “esta lista de bienes 

primarios puede ampliarse siempre y cuando se respete el límite de la justicia 

como imparcialidad y el límite de la simplicidad y disponibilidad de información 

(…)”, además aclara que “(…) la ampliación de la lista debería también respetar 

el espíritu de los bienes enumerados, -advirtiéndose- que éstos son medios y no 

fines 346”. 

 

 Otra cuestión que se plantea en relación a cómo efectuar la distribución de 

esos bienes, parte de que RAWLS entiende que, una vez elaborado el proyecto 

racional de vida, un individuo debe procurarse los medios más adecuados para 

desarrollar su idea de bien; dichos bienes constituyen las expectativas en 

términos de bienes primarios que se pueden razonablemente esperar. Pero, 
                                                             

344 Vid. RAWLS, John. A theory of justice…op. cit., p. 393. 
 
345 Vid. RAWLS, John. Political Liberalism…op. cit., p. 179. 
 
346 Vid. RAWLS, John. A theory of justice…op. cit., pp.178-179. 
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¿cómo distribuir los bienes de manera que nadie resulte perjudicado y cada uno 

obtenga lo suficiente? Esta es la cuestión que plantea el modelo de sociedad bien 

ordenada que postula este autor y sostiene que “en tal sentido, las expectativas 

requieren de un acuerdo para determinar las cosas que se supone un hombre 

desearía más347”. RAWLS añade que “en la posición original no es de esperarse 

que una persona considere la posibilidad de recibir más porciones de bienes 

primarios ni tampoco obtener menos de estos que cualquier otro. Luego una 

distribución igualitaria sería la regla a seleccionar para efectos de repartir los 

bienes primarios. De ahí que utilizando las reglas de la economía es posible 

observar que una distribución no igualitaria podría mejorar las condiciones de 

todos después de la distribución inicial y sería irracional no aceptarla 348 ”. 

Además, sostiene que “una distribución uniforme de todos los artículos primarios 

es irracional, dada la posibilidad de mejorar las circunstancias de cada uno 

mediante la aceptación de ciertas desigualdades349”. En este sentido, este autor 

modifica el “óptimo de Pareto350” adecuándolo a su teoría de la justicia para 

                                                             
347 Ibídem., p. 97. 
 
348 Ibídem., p. 148. 
 
349 Ibídem., p. 72. 
 
350 Creemos que en este punto, habría que relacionar la idea de RAWLS con el tratamiento 
que SEN hace de este tema, en su obra: Bienestar, justicia y mercado. Este autor, después 
de analizar los dos teoremas básicos de la economía del bienestar: el primero establece que 
“cada equilibrio competitivo es un óptimo de Pareto”; y el segundo dice que “cada óptimo 
de Pareto es un equilibrio competitivo”, argumenta que “si deben tenerse en cuenta aquellas 
situaciones en que no sea posible aplicar redistribuciones iniciales de propiedad y recursos, 
entonces, en estos casos, lo único que nos quedaría sería el primer teorema, que vendría a 
sancionar los real como racional, excluyendo cualquier motivación para introducir reformas 
políticas. Pero el primer teorema es claramente insuficiente desde el punto de vista 
distributivo y parece excesivo considerarlo como la prueba de la única institución social 
que necesitamos que es el mercado”. En definitiva, para SEN -que se desprende del examen 
de esta obra- lo realmente importante es que debemos afrontar de forma directa y enérgica, 
afrontando todas las consecuencias, el problema de la igualdad o desigualdad y empeñarnos 
una y otra vez en evitarlo. Vid. SEN, Amartya. Bienestar, justicia y mercado. Barcelona: 
Ediciones Paidós Ibérica, 1998, pp. 48 y ss. 
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lograr una distribución de bienes primarios, de tal forma que la ganancia de uno 

no implique la perdida de otro351.  

 

 MURILLO TORRECILLA y HERNÁNDEZ CASTILLA 352 , en su 

artículo titulado “Hacia un concepto de justicia social”, han clasificado -desde las 

aportaciones de RAWLS y otra propuesta por parte de BEAUCHAMP- los 

principios sobre los que descansan la distribución de los bienes, basándose, por 

una parte, en la delimitación apropiada de la distribución de los beneficios, y por 

otra, en los principales impedimentos que se presentan en la sociedad. Estos 

principios quedarían agrupados en las cuatro categorías siguientes: 

 

 -Principio Needs-based o “justicia según la necesidad”: significa dar a 

cada persona de acuerdo con sus necesidades individuales; de tal forma que los 

que tienen más necesidades de un bien deben poseer asignaciones mayores. Este 

principio demanda una redistribución de los bienes sociales cuando ésta sea 

necesaria para satisfacer las necesidades humanas básicas. Así, exige una 

redistribución de los bienes sociales para impedir que las personas vivan en 

condiciones de desventaja social y material significativas por causas ajenas a su 

voluntad353.  

 

 -Principio Equal-share-based o “justicia igualitaria”: consiste en dar a 

cada persona una parte igual. Aunque esta idea puede resultar inicialmente 

sencilla, la principal dificultad que entraña es que las personas comienzan con 

diferentes beneficios y trabas sociales. No son iguales en todos los aspectos, de 

modo que la igualdad en la distribución de los bienes sociales acarreará 

                                                             
351 Vid. RAWLS, John. A theory of justice…op. cit., p. 73. 
 
352 Vid. MURILLO TORRECILLA, Francisco Javier y HERNÁNDEZ CASTILLA, Reyes. 
“Hacia un concepto de justicia social”…op. cit., pp. 13-14. 
 
353 Ibídem., p. 13. 
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desigualdades inmerecidas; dichas desigualdades podrían evitarse mediante la 

redistribución, por medios tales como la tributación redistributiva y un sistema de 

bienestar social354.  

 

 -Principio Merit-based o “justicia según el mérito”: se traduciría en dar a 

cada persona según sus méritos. Según este planteamiento los que más 

contribuyen a la generación de beneficios sociales y de riqueza deben tener 

también una mayor proporción de los mismos355. Desde esta forma, la ideología 

liberal defiende que el mismo es la base de la generación de riqueza y el trabajo 

contributivo, dado que aporta un incentivo para lo que más aportan. Las 

diferencias entre los individuos que son relevantes para la distribución diferencial 

de los bienes sociales es su propia contribución a la generación de beneficios 

sociales.  

 

 Los autores citados  sostienen que a estos tres principios habría que 

añadirle un cuarto:  

 

 -El principio de diferencia, según el cual las desigualdades sólo se 

pueden justificar si benefician a los más desaventajados, ya que de lo contrario 

no son lícitas356. RAWLS entiende que este concepto debe ir en beneficio de los 

menos aventajados, sirviéndose del principio de compensación y de las políticas 

de discriminación positiva, de modo que las desigualdades naturales o de 

nacimiento sean compensadas. 

 
                                                             

354 Ibídem., p. 14. 
 
355  Vid. BEAUCHAMP, Tom. Philosophical Ethics: An Introduction to Moral 
Philosophy...op. cit., p. 45. 
 
356 Vid. Vid. RAWLS, John. Justice as Fairness: A Restatement… op. cit. p. 123. También 
se puede consultar sobre este tema en Vid. MURILLO TORRECILLA, Francisco Javier y 
HERNÁNDEZ CASTILLA, Reyes. “Hacia un concepto de justicia social”…op. cit., pp. 
13-14. 
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 Sin embargo, esta teoría de la justicia distributiva elaborada y defendida 

por John RAWLS va a ser criticada y revisada en profundidad por el economista 

y filósofo indio, perteneciente a la etnia bengalí, Amartya SEN. Este autor, al que 

hemos hecho referencia más arriba, aunque reconoce el gran valor científico que 

ha supuesto la aportación de la teoría rawlsiana, sostiene que es demasiado 

instrumental y propone, como alternativa a la misma, una idea de la justicia que 

descanse fundamentalmente en las libertades reales que deben gozar las 

personas; además, añade que “la atención en las posesiones de medios para la 

libertad -como por ejemplo, los bienes primarios- no pueden proporcionar las 

comparaciones interpersonales que constituyan una base informacional de la 

justicia357”. 

 

 En realidad, como ya hemos apuntado con anterioridad, SEN elabora un 

novedoso “enfoque de las capacidades358” realizando una profunda revisión de la 

teoría rawlsiana, cuyo proceso se iniciará a partir de la formulación de un 

conjunto de preguntas muy concretas; de tal manera que su nueva teoría se irá 

consolidando a través de las respuestas dadas a estas cuestiones planteadas, cuyo 

foco de atención prioritario estará orientado hacia la forma de hacer posible el 

adecuado desarrollo humano.   

 

 Uno de los interrogantes fundamentales, que aparece como consecuencia 

de la revisión de la teoría de la justicia distributiva, es poder conocer el verdadero 

significado del término “igualdad” en RAWLS, y que SEN lo plantea al iniciar 

su estudio a través de la pregunta: ¿igualdad de qué?359 En sus estudios, SEN 

                                                             
357  Vid. SEN, Amartya. Inequality Reexamined . Cambridge (United States): Harvard 
University Press, 1992, p. 110.  
 
358  Más tarde, se unirá la profesora NUSSBAUM realizando una revisión crítica y 
aportando nuevas ideas. 
 
359 SEN analiza en profundidad sobre esta pregunta a partir de la teoría rawlsiana en el 
siguiente artículo: SEN, Amartya. “¿Igualdad de qué?”. En Libertad, igualdad y derecho. 
VALVERDE GEFALL, Guillermo (trad.) Barcelona: Planeta-Agostini, 1994, pp. 133–156. 
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dice que: “las exigencias  individuales han de ser consideradas no por los medios 

sino por las libertades de que gozan realmente para elegir entre los modos 

alternativos de vivir. Esta es la libertad real de una persona y se representa por su 

capacidad para conseguir combinaciones alternativas de realizaciones o 

haceres360”; es decir, que si establecemos un marco comparativo entre la teoría 

rawlsiana y la seniana, podremos observar que SEN centra su foco de interés en 

la libertad de los individuos, entendida como aquella capacidad de cada uno para 

poder realizarse como persona, lo que constituye un fin en sí mismo; mientras 

que RAWLS por su parte,  se ocupaba de los medios necesarios para que las 

personas pudieran lograr sus fines. En definitiva, SEN contesta a la pregunta 

formulada sobre la justica en RAWLS, aceptando las formulaciones que hace 

este autor respecto al principio de justicia igualitario y el correspondiente a la 

igualdad de oportunidades; ahora bien, SEN matiza al respecto, que sólo se 

admitirán políticas públicas que traten a las personas de forma desigual si éstas 

benefician a los más desfavorecidos.  

  

 Al hilo de lo expuesto, SEN se formula la pregunta: ¿desfavorecidos en 

qué?, una nueva cuestión relacionada con los postrados de RAWLS, a la que este 

autor intentará dar respuesta en su obra Inequality Reexamined 361 . En este 

ensayo, SEN cuestiona el enfoque rawlsiano alegando que es insuficientemente 

igualitario y argumenta que una propuesta de equidad no debería concentrarse en 

la igualdad de bienes primarios, como propone RAWLS362, a pesar de que éstos 

                                                                                                                                                                                   
 
360 Vid. SEN, Amartya. Inequality Reexamined …op.cit.; y también puede consultarse en 
SEN, Amartya. La idea de la justicia. Madrid: Alfaguara Grupo Editorial SLU, 2009. 
 
361 En esta obra, SEN argumenta que no se deben tener en consideración exclusivamente los 
recursos, es decir -los bienes primarios de RAWLS-, sino más bien las capacidades y 
libertades reales en los distintos ámbitos. Vid. SEN, Amartya. Inequality Reexamined …op. 
cit., p.49. 
 
362  Tampoco sería suficiente concentrarse en la igualdad de recursos como propone 
DWORKIN. Vid.  DWORKIN, Ronald. “What Is Equality? Part 2: Equality of Resources”. 
Philosophy and Public Affairs. 1981, vol. 10, núm. 4, (autumn, 1981), pp. 283-345. 
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son importantes en la medida que son los medios para obtener funcionamientos, 

pero el problema de centrar todo el interés en ellos es el olvido que se provoca, al 

no tener en cuenta las distintas capacidades de las personas para transformaros en 

funcionamientos. Por este motivo, SEN dice que “(…) los recursos de que 

dispone una persona o los bienes que alguien tiene pueden ser indicadores muy 

imperfectos de la libertad de que realmente disfruta la persona para hacer esto o 

ser aquello (...) las características personales y sociales de distintas personas, que 

pueden variar ampliamente, pueden llevarnos a variaciones interpersonales 

considerables en la transformación de recursos y bienes elementales, en 

realizaciones (...) El cambio de atención en la filosofía política contemporánea, 

tal como ocurre en las teorías de RAWLS, hacia comparaciones interpersonales 

basadas en los recursos puede verse claramente como un paso hacia una mayor 

atención a la libertad. Pero estos cambios son esencialmente insuficientes363”.  

 

 Por otra parte, tal y como se desprende del examen de los trabajos de 

SEN, su novedoso “enfoque de las capacidades” presenta como principal 

contribución al análisis de la justicia distributiva añadir una nueva perspectiva en 

la realización de las evaluaciones de justicia; de tal manera, añade este autor, que 

“si la evaluación de la justicia distributiva nos requiere tomar nota de las 

oportunidades reales de un individuo para la búsqueda de sus objetivos, entonces 

no es adecuado concentrar la atención en los ingresos, o a los bienes primarios, o 

sólo a los placeres y deseos. Las verdaderas capacidades de una persona deben, 

directa o indirectamente, ser contabilizadas con las desventajas y problemas de 

un individuo. Esto es debido a que algunos de nosotros hemos pensado que es 

necesario ir más allá de las teorías de justicia más viejas, y de enfocarse en las 

capacidades por sí mismas cuando se evalúa la justicia distributiva y lo justo364”. 

                                                             
363 Vid. SEN, Amartya. Inequality Reexamined…op. cit., pp. 51-52. 
 
364 SEN pretende superar los riesgos subjetivistas, ya que es posible que al estandarizar 
aquello que es satisfactorio para una determinada persona se incluyan todas sus 
preferencias con igual valor; como ocurre en las “teorías bienestaristas” que, al asignar un 
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 Por este motivo, y como han señalado con gran acierto MURILLO 

TORRECILLA y HERNÁNDEZ CASTILLA, “SEN es consciente de que su 

concepto capacidad necesita alguna precisión sobre los funcionamientos que la 

sociedad considera básicos. Por eso, establece que el condicionamiento de que se 

evalúe el bienestar en función de las capacidades y funcionamientos no implica 

que todos los tipos de capacidades sean igualmente valiosos, ni tampoco que 

cualquier capacidad deba tener algún valor al evaluar el bienestar de un 

individuo. Para él, lo importante de su enfoque es que exige que examinemos el 

valor de los procedimientos y las capacidades, en vez de atender sólo a los 

medios necesarios para tales realizaciones y libertades365”.  

 

 Otra importante y novedosa propuesta, que va a complementar la idea 

seniana sobre al enfoque de las capacidades, es la que aporta la profesora y 

filósofa estadounidense Martha NUSSBAUM. Esta aurora, en su libro titulado 

Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano, parte de la idea de 

que para poder mejorar la calidad de vida de las personas es necesario adoptar 

decisiones políticas inteligentes, y además, se requiere la participación dedicada 

de muchos individuos. La citada profesora afirma, y subraya al mismo tiempo, 

que es necesario favorecer la creación de una contrateoría que pueda suplir las 

carencias que presentan las “desacertadas y erróneas366”teorías históricas sobre el 

                                                                                                                                                                                   
mismo valor a las preferencias de las personas tienen como consecuencia que la preferencia 
de alguien por cenar en un restaurante caro y la de otra persona por satisfacer el hambre con 
un bocadillo en su casa sean igualmente relevantes. Vid. SEN, Amartya. “¿Igualdad de 
qué?”. En Libertad, igualdad y derecho. VALVERDE GEFALL, Guillermo (trad.) 
Barcelona: Planeta-Agostini, 1994, pp. 146–148; y también en SEN, Amartya. 
“Utilitarianism and Welfarism”. The Journal of Philosophy. 1979, vol. 76, núm. 9, pp. 470–
471. 
 
365 Vid. MURILLO TORRECILLA, Francisco Javier y HERNÁNDEZ CASTILLA, Reyes. 
“Hacia un concepto de justicia social”…op. cit., p. 15. Se puede consultar sobre esta 
cuestión ampliamente desarrollada en SEN, Amartya. Inequality Reexamined…op. cit. 
passsim. ; y en SEN, Amartya. La idea de la justicia…op. cit. passsim. 
 
366  Y así las califica expresamente Martha NUSSBAUM. Vid. NUSSBAUM, Martha. 
Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Editorial Paidós, 
2012, p. 15. 
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desarrollo, expresándolo en los siguientes términos: “las teorías dominantes que 

han orientado históricamente la decisión política en este terreno están 

profundamente equivocadas (…) y, por lo tanto, han canalizado la política del 

desarrollo hacia elecciones que son erróneas desde el punto de vista mismo de 

una serie de valores humanos ampliamente compartidos en todo el mundo -como 

pueden ser el respeto a la igualdad y el respeto a la dignidad-. Si queremos que la 

elección de políticas avance en la dirección correcta, necesitamos una 

‘contrateoría’ que ponga en entredicho esas arraigadas y, a la vez, desacertadas 

teorías. Esta contrateoría debería servirnos para dar con nuevas fórmulas de 

articulación del mundo del desarrollo que nos indiquen un catálogo diferente de 

prioridades y una manera distinta de ordenarlas. El enfoque de las capacidades367 

es la contrateoría que necesitamos en esta era de problemas humanos acuciantes 

y de desigualdades injustificables 368 ”, definiendo este enfoque como “una 

aproximación particular a la evaluación de la calidad de vida y a la teorización 

sobre la justicia social básica369”. Ahora bien, quedaría por conocer desde la 

perspectiva de este enfoque qué son las capacidades. En este caso, NUSSBAUM 

adopta el concepto acuñado por SEN que entiende que son “un conjunto de 

oportunidades -habitualmente interrelacionadas- para elegir y actuar 370 ”. Sin 

embargo, tras mostrar esta coincidencia con la idea del enfoque seniano, la 

profesora también presenta su principal diferencia con el mismo, marcada por la 

                                                                                                                                                                                   
 
367 La profesora NUSSBAUM, prefiere utilizar el término “enfoque de las capacidades” en 
lugar de “enfoque del desarrollo humano” porque le interesan las capacidades tanto de las 
personas como de los animales no humanos. Ibídem., p. 38. 
 
368 Ibídem., pp. 15-16. 
 
369 Aunque puntualiza que se define “provisionalmente”. Ibídem., p. 38. 
 
370 NUSSBAUM afirma que las capacidades son las respuestas a las preguntas ¿qué es 
capaz de hacer y de ser esta persona?, y añade que SEN las denomina “libertades 
sustanciales” y sostiene que “la capacidad de una persona hace referencia a las 
combinaciones alternativas de funcionamientos que le resulta factible alcanzar. La 
capacidad viene a ser, por lo tanto, una especie de libertad: la libertad sustantiva de alcanzar 
combinaciones alternativas de funcionamientos”. Ibídem., p. 38. 
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elaboración de una lista de las capacidades básicas que conforman su teoría y que 

son conocidas como las “diez capacidades centrales371”:  

 

 1. Vida.  

 2. Salud física.  

 3. Integridad física.  

 4. Sentidos, imaginación y pensamiento.  

 5. Emociones.  

 6. Razón práctica.  

 7. Afiliación.  

 8. Otras especies.  

 9. Juego.  

 10. Control sobre el propio entorno. Político y material. 

 

 Como ya se ha comentado, NUSSBAUM aporta una visión 

complementaria de la teoría seniana sobre el enfoque de las capacidades y 

desarrollo humano, e inicia sus planteamientos, al igual que hiciera SEN, desde 

las ideas de RAWLS, aunque focalizando su crítica sobre la teoría rawlsiana del 

contractualismo. En este sentido, el análisis crítico que realiza la citada profesora 

lo hace centrándose en lo que ella denomina “los tres problemas no resueltos de 

la justicia en la teoría rawlsiana 372 ”: “deficiencia y discapacidad 373 ”; 

“nacionalidad374”; y, “pertenencia de especie375”.  NUSSBAUM, a propósito del 

                                                             
371  Conviene puntualizar que, de conformidad con la idea de esta autora, “lo mínimo y 
esencial que se exige de una vida humana para que sea digna es que supere un nivel umbral 
más que suficiente de diez capacidades centrales”. Ibídem., pp. 53-54. 
 
372 Vid. NUSSBAUM, Martha. Las fronteras de la justicia…op. cit., pp. 34-42. 
 
373 Ibídem., pp. 34-38. 
 
374 Ibídem., pp. 38-40. 
 
375 Ibídem., pp. 40-42. 
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primer problema -discapacidad- no resuelto por RAWLS, apunta que “No hay 

ninguna doctrina del contrato social (…) que incluya a las personas con graves y 

raras deficiencias físicas y mentales en el grupo de los que deben escoger los 

principios políticos básicos. Como es sabido, en la mayoría de las sociedades 

modernas se consideraba hasta hace poco que estas personas simplemente no 

formaban parte de la sociedad. Eran excluidas y estigmatizadas; ningún 

movimiento político las representaba376”. Es decir,  que se plantea en términos 

del profesor MÁRQUEZ PRIETO un “vacío de justicia”, pues muchas personas 

con deficiencias o discapacidades, pero plenamente capacitadas para participar en 

la sociedad, quedan excluidas de dicha participación, lo que va a suponer una 

carencia desde el punto de vista de la justicia.  No se les trata de igual forma que 

al resto de los ciudadanos, sus voces no son escuchadas cuando se eligen los 

principios básicos. Respecto al segundo problema, la “nacionalidad”, la profesora 

destaca, sobre este asunto, los grandes problemas que se derivan como 

consecuencia de la globalización y la interdependencia y apunta que en un 

mundo cada vez más interdependiente, no se pueden ignorar los problemas de 

justicia que surgen como consecuencia de las desigualdades entre los países ricos 

y pobres, y que éstos, a su vez, van a incidir de manera notable en las 

condiciones de vida de los ciudadanos. Por este motivo se detecta una 

inadecuación del modelo del contrato que está orientado para construir una 

sociedad autosuficiente, pero apartada de la interdependencia con otras 

sociedades. NUSSBAUM377 recuerda que tanto KANT como RAWLS reconocen 

la importancia de poder tratar también los problemas de justicia que van a surgir 

entre las naciones. Un tercer y último problema, denominado “pertenencia de 

especie”, surge a raíz del concepto de “justicia global”. Se trata de extender las 

teorías de la justicia en un plano geográfico lo más extenso posible para intentar 

incluir la mayor proporción de seres humanos sobre el planeta. También se 

                                                             
376 Ibídem., p. 35. 
 
377 Ibídem., p. 38. 
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piensa en la extensión temporal, para poder incluir los intereses de personas 

futuras. E incluso, extender la justicia más allá del reino de lo humano, es decir 

abordar las cuestiones de justicia relativas a los animales. Por lo tanto, es obvio 

que las teorías de la justicia basadas en el contrato social, tienen carencias y 

defectos en este terreno, pues están pensadas en un contrato que se establece 

entre seres humanos racionales y adultos, quedando excluidas de los mismos las 

criaturas no humanas378.  

  

 En conexión con lo expuesto, es importante resaltar que el propio 

RAWLS, en su libro Political Liberalism379, reconoce que su teoría choca con 

problemas difíciles en estas mismas áreas380. Concretamente, este autor menciona 

cuatro problemas específicos que no encuentran solución desde la perspectiva 

que ofrece su enfoque de justicia. En el primero de ellos se hace referencia a las 

personas con discapacidades -incluyendo tanto a las de tipo temporal como 

permanente, y también, a las de tipo mental y físico-. En segundo lugar, se 

destacaría el problema de la justicia más allá de las fronteras nacionales. El tercer 

problema que menciona este autor, lo expresa literalmente como: “lo que se les 

debe a los animales y al resto de la naturaleza” -aunque seguidamente mantiene 

que estas cuestiones no pertenecen al ámbito de la justicia-.En cuarto y último 

lugar, se señala el problema del ahorro para las generaciones futuras. Es muy 

significativo que RAWLS concluya en todos estos casos diciendo que “aunque 

desearíamos dar una respuesta a todas estas cuestiones, dudo mucho que eso sea 

posible en el marco de la justicia como equidad como concepción política381”, y 

                                                             
378 Ibídem., pp. 40-41. 
 
379 Vid. RAWLS, John. Political Liberalism…op. cit. passsim. Obra a la que nos hemos 
referido ut supra, cuando hemos analizado la idea de la justicia en John RAWLS. 
 
380 Tema tratado en profundidad por Martha NUSSBAUM, al que le dedica un epígrafe -en 
el capítulo primero- titulado “Rawls y los problemas no resueltos” en obra titulada Las 
fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión. Vid. NUSSBAUM, Martha. 
Las fronteras de la justicia…op. cit., pp. 42-44. 
 
381 Vid. RAWLS, John. Political Liberalism…op. cit., p. 20. 
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añade, que está “convencido de que es posible extender esta concepción para dar 

respuestas plausibles al problema de las generaciones futuras382”. Sin embargo, 

este autor, en relación con estos supuestos en los que parece que la justicia -como 

equidad-  podría no tener respuesta, describe dos alternativas: la primera, 

centrada en que la idea de la justicia política no cubre todos los casos, “ni 

deberíamos esperar que lo hiciera”; la otra, es que el problema sea en efecto un 

problema de justicia, pero “que la justicia como equidad no sea correcta en este 

caso, por bien que funciona en los demás. Cuán grave sea esta falta es un asunto 

que no puede dirimirse hasta que no se haya examinado el problema383”.  

 

 Sobre estos planteamientos, NUSSBAUM dice: “(…) la teoría rawlsiana 

no puede dar respuestas satisfactorias a ninguno de estos cuatro problemas, y en 

particular -tal como él mismo reconoce- que no puede tratarlos como problemas 

de justicia básica; para ello es mejor utilizar una versión del enfoque de 

capacidades (…)384”. En definitiva, la citada profesora propone el enfoque de las 

capacidades385 como una alternativa más adecuada que la teoría rawlsiana; ya 

que en ésta existe la condición indispensable para que se puedan aplicar las 

consideraciones de justicia, de que los individuos que participan en la elección de 

los principios de justicia, en la posición original,  han de tener cierta igualdad de 

                                                                                                                                                                                   
 
382 Ibídem., p 20. 
 
383 Ibídem., p 20. Recordando sobre este tema las importantes reflexiones de NUSSBAUM 
en Vid. NUSSBAUM, Martha. Las fronteras de la justicia…op. cit., pp. 42-44. 
 
384 Ibídem., p 43. Es importante destacar que NUSSBAUM a la vez que realiza la crítica de 
la teoría rawlsiana, reconoce -y dice textualmente- que “es la mejor teoría de justicia 
política que tenemos. Dentro de las cuestiones que trata, ofrece conclusiones 
extremadamente sólidas y atractivas. Los dos principios de justicia que propone resultan 
plausibles”. 
 
385 Este enfoque de las capacidades lo desarrolla en profundidad en su obra NUSSBAUM, 
Martha. Women And Human Development The Capabilities Approach. Cambridge (United 
States): Cambridge University Press, 2000. Años más tarde complementa este enfoque en la 
versión inglesa de NUSSBAUM, Martha. Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo 
humano. Barcelona: Editorial Paidós, 2012. 
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facultades y ser independientes. Precisamente, es aquí donde Martha 

NUSSBAUM marca sus discrepancias con las condiciones estrictas que se 

derivan del contractualismo rawlsiano, y sostiene que este procedimiento es 

injusto hacia las personas con discapacidad dado que, por una parte, no parece 

correcto excluir a este colectivo de personas con discapacidad de la posición 

original 386 . Además, la profesora piensa que en el modelo contractualita de 

RAWLS la negociación está concebida en base a la elección económica o 

racional, que pretende simplemente maximizar los objetivos personales: obtener 

beneficios de la cooperación, normalmente económicos. De esta forma, de la 

elección de los principios más básicos de justicia, parece improcedente excluir el 

bienestar y la felicidad de los otros, haciéndose indispensable que las necesidades 

de las personas con discapacidad estén presentes desde el principio. También es 

necesario, desde este enfoque, no concebir la justicia social como el resultado de 

un pacto -que establece la estrategia contractualista- sino a partir del bienestar de 

los individuos y la atención a sus necesidades y capacidades más básicas. De ahí, 

la importancia del enfoque de las capacidades de NUSSBAUM, que considera 

las dimensiones fundamentales de la vida de las personas como el criterio 

fundamental de la justicia social. De acuerdo con esta teoría, el ordenamiento 

económico, social y jurídico es justo o injusto no por ser objeto de un contrato 

original, sino por facilitar a las personas las capacidades básicas para llevar una 

vida plena, a partir de sus necesidades y características personales. Es decir, 

compartimos plenamente los planteamientos de la profesora, cuando afirma que 

“el tratamiento rawlsiano del problema de la discapacidad es inadecuado, y, sin 

embargo, difícil de rectificar. La plena inclusión de los ciudadanos con 

deficiencias físicas y mentales plantea cuestiones que van al corazón mismo de la 

visión contractualita clásica de la justicia y la cooperación social387”.  

                                                             
386  Pero, también sostiene que, a pesar de las condiciones de equidad o imparcialidad 
impuestas por el “velo de ignorancia” es, en este caso, injusto. Vid. NUSSBAUM, Martha. 
Las fronteras de la justicia…op. cit., pp. 34-38. 
 
387 Ibídem., p. 38. 
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 En definitiva, analizados los enfoques de las capacidades de SEN y 

NUSSBAUM, como respuesta a las ideas rawlsianas, y con el fin de poder 

sintetizar y diferenciar ambas propuestas, concluiremos afirmando que, mientras 

el enfoque de Martha NUSSBAUM se identificaría con la idea del ser humano 

libre y digno, lo que significaría categorizarlo como un planteamiento 

“neoaristotélico388”; el correspondiente  a Amartya SEN se vislumbraría como un 

enfoque “neokantiano”. 

 

 3.3.  El desarrollo humano 

 

 Junto al enfoque de las capacidades, abordaremos también el estudio de la 

“nueva perspectiva del desarrollo humano”, prestando especial interés a aquellos 

aspectos que van a tener una importante incidencia en la configuración del nuevo 

tratamiento de la discapacidad. En este sentido, analizaremos -desde una óptica 

complementaria a la anteriormente expresada- las aportaciones de Amartya SEN 

que han contribuido de forma eficaz a la configuración una nueva perspectiva del 

desarrollo fundada en la idea del aumento de la riqueza de la vida humana y que 

modifica la medición del índice de desarrollo humano incluyendo los elementos 

de longevidad, conocimientos y niveles decentes de vida. Debemos puntualizar, 

en cuanto a la terminología empleada, que Martha NUSSBAUM prefiere utilizar 

el término “enfoque de las capacidades389” en lugar de “enfoque del desarrollo 
                                                                                                                                                                                   

 
388 Martha NUSSBAUM en lugar de adoptar una concepción kantiana de persona utilizada 
por algunos insignes teóricos como RAWLS -excluyendo de su propuesta de reciprocidad 
las formas más extremas de necesidad y de dependencia-, acude a una consideración de la 
persona que implique que ésta está dotada no sólo de capacidad, sino también de 
necesidades, proponiendo en tal sentido lo que denomina “la concepción 
aristotélico/marxiana del ser humano como hombre rico en necesidades” Vid. 
NUSSBAUM, Martha. Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone. Bolonia 
(Italia): Il Mulino, 2002, pp. 120-121. 
 
389 Conviene matizar que Amartya SEN se va a apoyar en el trabajo de Martha 
NUSSBAUM, introduciendo este concepto para expresar la relación de los bienes con las 
personas y de las personas con los bienes como fundamento de la justicia. A partir de las 
aportaciones de NUSSBAUM, quien relaciona la palabra griega dynamis, utilizada por 



163 
 

humano” porque le interesan las capacidades tanto de las personas como de los 

animales no humanos390.  

 

 Con las aportaciones de SEN -siendo especialmente destacable su valiosa 

contribución al “Informe sobre Desarrollo Humano391” creado en 1990, dentro 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- se cambia la 

perspectiva exclusivamente económica utilizada para la medición del desarrollo, 

agregando aspectos sociales donde se evidencian la formación de capacidades 

humana, como un mejor estado de salud, conocimientos y destrezas, y el uso que 

la gente hace de las capacidades adquiridas para el descanso, la producción o las 

actividades sociales, culturales y políticas 392 . Otras aportaciones dignas de 

mención, que el profesor ha incorporado al enfoque de desarrollo humano del 

“Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo”, son las relativas a los 

trabajos preparatorios de los informes correspondientes a los años 2004 y 2009. 

La primera de ellas, fue la dedicada al tema de la libertad que se abordó en el 

                                                                                                                                                                                   
Aristóteles, que significa “aquello que una persona puede ser capaz de ser y hacer”, donde 
se hace referencia a la capacidad. Vid. VV.AA. The Quality of life. En NUSSBAUM, 
Martha y SEN, Amartya (eds.). Oxford (United Kingdom): Oxford University Press, 1993, 
p. 349. 
  
390 Vid. NUSSBAUM, Martha. Crear capacidades…op. cit., p. 38. Véase también sobre 
este asunto la nota ut supra núm. 253. En otros estudios compartidos por SEN y 
NUSSBAUM, ambos han puntualizado a propósito de esta expresión que “se eligió esta 
expresión para representar las combinaciones alternativas que una persona puede hacer o 
ser: los distintos funcionamientos que puede lograr. (…) Cuando se aplica el enfoque sobre 
la capacidad a la ventaja de una persona, lo que interesa es evaluarla en términos de su 
habilidad real para lograr funcionamientos valiosos como parte de la vida. Vid. VV.AA. 
The Quality of life…op. cit., p. 54. 
 
391  Vid. PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD-
1990). “Informe desarrollo humano”.1990. Disponible en: 
http://www.undp.org/%20spanish/about/basics.shtml.  
 
392Vid. BEDOYA ABELLA, Claudia Liliana. “Amartya Sen y el desarrollo humano”. 
Revista Internacional de Investigación-Memorias. 2010, vol.8, núm. 13, p. 277. 
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capítulo 1º: “Libertad cultural y desarrollo humano393”. La segunda aportación, 

se ocupa de lo que este autor considera la idea básica de desarrollo, 

concretamente “el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza 

de la economía en la que los seres humanos viven, que refleja únicamente una 

parte de la vida misma394”.  

 

 Pero, ¿qué se entiende por desarrollo en la teoría seniana? El profesor, en 

su libro Desarrollo y libertad, concibe “el desarrollo como un proceso de 

expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos395”. SEN 

destaca, en esta nueva concepción, la importancia de prestar atención a los fines 

y a los medios del desarrollo para alcanzarlo; en concreto este autor afirma que 

“(…) los fines y los medios del desarrollo obligan a colocar la perspectiva de la 

libertad en el centro del escenario. En este enfoque, los individuos han de verse 

como seres que participan activamente -si se les da la oportunidad- en la 

configuración de su propio destino, no como meros receptores pasivos de los 

frutos de ingeniosos programas de desarrollo. El Estado y la sociedad tienen un 

gran papel que desempeñar en reforzamiento y en la salvaguardia de las 

capacidades humanas. Su papel es ayudar, no proporcionar algo ya acabado. El 

enfoque de los fines y los medios del desarrollo basado en la libertad reclama 

nuestra atención396”.  

 

                                                             
393  Vid. PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD-
2004). “Informe desarrollo humano”.2004, p.1. Disponible en: 
http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/informes/ 
 
394  Vid. PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD-
2009). “Acerca del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo”. 2009, p.1. 
Disponible en: http://www.undp.org/spanish/about/basics 
 
395 Vid. SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Barcelona: Ediciones Planeta, 2000, p. 19. 
 
396 Ibídem., p. 75. Aunque ya lo hemos destacado con anterioridad, adviértase una vez más 
la importancia que SEN concede a la libertad de la persona, como eje central del desarrollo.  
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 En la perspectiva seniana del desarrollo humano, se pueden distinguir tres 

los conceptos fundamentales: libertades, capacidades y agencia, que se 

relacionan mutuamente. “La libertad de bienestar es una libertad de un tipo 

particular. Se centra en la capacidad de una persona para disponer de varios 

vectores de realización y gozar de las correspondientes consecuciones de 

bienestar397”. Concepto que, a su vez, se diferencia de la libertad de ser agente de 

una persona: “se refiere a lo que la persona es libre de hacer y conseguir en la 

búsqueda de cualesquiera metas o valores que considere importantes398”. “Dentro 

de la propia idea de libertad tiende a darse una pluralidad interna399”. También 

añade que el hecho de centrarnos en las libertades humanas, contrasta con las 

visiones más estrictas del desarrollo400, como por ejemplo: su identificación con 

el crecimiento del producto nacional bruto, con el aumento de las rentas 

personales, con la industrialización, con los avances tecnológicos, etc. Debemos 

destacar que el concepto de libertad que adopta SEN “entraña los procesos que 

hacen posible la libertad de acción y de decisión como las oportunidades reales 

que tienen los individuos, dadas las circunstancias personales y sociales401”. Pero 

                                                             
397 Vid. SEN, Amartya. Bienestar, justicia y mercado. …op. cit., p. 85. 
 
398 Ibídem., p. 85. 
 
399 Ibídem., p. 92. 
 
400 SEN dice que si bien es cierto que la industrialización, el progreso tecnológico o la 
modernización social pueden contribuir significativamente a expandir la libertad del 
hombre; además, debemos considerar que la libertad también depende de otros factores. 
Ahora bien, si lo que promueve el desarrollo es la libertad, existen poderosos argumentos 
para concentrar los esfuerzos en ese objetivo general y no en algunos medios o en una lista 
de instrumentos elegida. Adviértase en la última observación que hace SEN, al referirse a la 
“lista” de instrumentos, como para él no es prioritario la elaboración de éstas; siendo  los 
objetivos los que deben centrar el mayor interés. En este sentido, y como ya lo hemos 
reflejado en nuestro estudio ut supra, es aquí donde se establecen –además de otras- las 
diferencias con John RAWLS y Martha NUSSBAUM. Ibídem., pp. 29 y ss. 
 
401 Este enfoque desde las oportunidades concede especial atención a la expansión de las 
capacidades de los individuos para llevar el tipo de vida que valoran. Estas capacidades 
pueden aumentarse por medio de medidas públicas, pero, a la vez, al uso eficaz de las 
capacidades de participación de los individuos en el destino de estas medidas. Vid. SEN, 
Amartya. Desarrollo y libertad…op. cit., p. 37. 
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para poder alcanzar esta idea de desarrollo, hay que eliminar, lo que este autor 

denomina, las fuentes de privación de la libertad: la pobreza y la tiranía, la 

escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el 

abandono en la prestación de los servicios públicos y la intolerancia o el exceso 

de intervención de los Estados represivos.  

 

 En el análisis de la eficacia y las interconexiones entre la libertad y el 

desarrollo, SEN afirma que existen dos razones por las cuales la libertad es 

fundamental para el proceso de desarrollo402: 

 

 1. La razón de la evaluación. La forma de evaluar el progreso de los 

individuos está en función del aumento o no de las libertades de los individuos403. 

El éxito de una sociedad debe evaluarse principalmente en función de las 

libertades fundamentales de que disfrutan sus miembros. Esta postura se 

diferencia de los enfoques normativos tradicionales, que centran la atención en 

variables como la utilidad, los procedimientos para alcanzar la libertad o la renta 

real. 

 

 2. La razón de la eficiencia. El desarrollo depende de la libre agencia de 

los individuos. El aumento de la libertad mejora la capacidad de los individuos 

para ayudarse a sí mismos y a influir en el mundo. 

 

                                                             
402 Ibídem., p. 21. 
 
403 SEN considera la existencia dos elementos distintos en la idea de libertad: poder y 
control, los cuales deben verse en la evaluación de la libertad y añade que “La libertad de 
una persona puede ser valorada en términos del poder para conseguir los resultados 
elegidos: ya sea que la persona sea libre para conseguir un resultado u otro; ya sea que sus 
elecciones sean respetadas y las cosas correspondientes sucedan. Este elemento de la 
libertad que llamaré poder efectivo -realmente no se refiere a los mecanismos y 
procedimientos de control. (…) es posible evaluar la libertad de una persona en términos de 
que sea ella misma la que ejerza el control sobre los procesos de elección a este elemento 
de libertad se le puede llamar control procedimental o simplemente control”. Vid. SEN, 
Amartya. Bienestar, justicia y mercado. …op. cit., p. 93. 
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 Otras cuestiones relacionadas con el nuevo enfoque del desarrollo, 

estarían orientadas a conocer si sería posible medir el mismo; y en caso 

afirmativo, conocer cómo se haría. Las respuestas a estos interrogantes las 

podemos encontrar en el capítulo primero del Informe de Desarrollo Humano de 

1990, donde se establece la forma de medir el desarrollo humano: “la medición 

del desarrollo humano debe centrarse en tres elementos esenciales de la vida 

humana: longevidad, conocimientos y niveles decentes de vida404”. En la tabla 

núm. 2 se puede apreciar la configuración del índice de Desarrollo Humano, en 

función de estos tres elementos indispensables para la vida de las personas que se 

recogen en el citado Informe: longevidad, recursos y conocimientos. 

 

 En el primer componente, la longevidad, el indicador clave es la esperanza 

de vida al nacer, que involucra el valor de una vida prolongada y que conlleva 

varios beneficios indirectos. El segundo componente, las cifras sobre alfabetismo 

muestran el primer paso hacia el conocimiento y es importante para medir el 

desarrollo humano básico. El tercer componente se refiere a los recursos que se 

requieren para una vida decente. Además, debido a la falta de información se va a 

requerir un indicador de ingreso. También, en este informe se establece la 

necesidad de un índice compuesto justificándose su creación porque los 

individuos no aíslan los diferentes aspectos de su vida. “La longevidad y los 

conocimientos se refieren a la formación de capacidades humanas, y el ingreso es 

una medida alterna de las oportunidades que tiene el ser humano cuando utiliza 

sus capacidades405”. 
 

 

 

 
                                                             

404  Vid. PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD-
1990). “Informe desarrollo humano”…op. cit., p. 36. 
 
405 Ibídem., p. 42. 
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 Tabla 8. Configuración del índice de Desarrollo Humano 

Componente Indicador Índice del componente 

Longevidad 
 

Esperanza de vida al nacer 
 

Índice de esperanza de vida 

Recursos 
 

PIB per cápita 
 

Índice del PIB 

Conocimientos 
Tasa de alfabetización de adultos 

Índice de educación 
Índice de alfabetización de 

adultos 

Tasa bruta de matriculación Índice de tasa bruta de 
matriculación 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en  el Informe de 
Desarrollo Humano de 1990. 
  

 En conexión con lo expuesto y haciendo referencia a los principios de 

filosofía moral y política, sobre los que se sustenta el pensamiento seniano acerca 

del desarrollo, destacamos el rechazo que este autor manifiesta hacia la 

presunción de los economistas tradiciones de que el mecanismo de mercado406 es 

todo lo que se necesita para alcanzar el bien común. Como señalaría en este 

sentido Adam SMITH, quien sostenía que “la libertad para realizar intercambios 

y transacciones constituye en sí misma una parte de las libertades básicas que los 

individuos tienen razones para valorar407”. Sin embargo, SEN añade, aunque sin 

presentar ni admitir una posición genérica y radical en contra del sistema 

                                                             
406 Conviene aclarar sobre este tena -pues puede inducir a un error común-, que aunque 
SEN despliegue sus críticas sobre numerosos aspectos del sistema económico de mercado, 
de este hecho no puede derivarse la idea de que este autor abogue por la eliminación de este 
sistema. En este sentido, este autor en su libro Desarrollo y libertad, y dentro del epígrafe 
titulado “Transacciones, mercados y privación de libertad económica”, ha dejado clara su 
postura, al afirmar que “La capacidad del mecanismo del mercado para contribuir a 
conseguir un elevado crecimiento económico y el progreso económico general se ha 
reconocido ampliamente -y con razón- en la literatura contemporánea sobre el desarrollo. 
Pero sería un error entender el papel del mecanismo del mercado sólo como algo derivado 
(…) Estar genéricamente en contra de los mercados sería casi tan raro como estar 
genéricamente en contra de las conversaciones entre los individuos –aun cuando algunas 
sean detestables y causen problemas a otros o incluso a los mismos que conversan-”. Vid. 
SEN, Amartya. Desarrollo y libertad…op. cit., pp. 22-23. 
 
407 Ibídem., p. 23. 
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económico de mercado, que “por razones distributivas, la sociedad requiere de 

más estructura que la que daría la sola existencia del mercado, introduciendo un 

problema para juzgar los estados sociales, como hacer juicios sobre el bien 

común408”. Y es que, como se desprende de la lectura de su obra Bienestar, 

justicia y mercado 409  -del que extraemos y seleccionamos algunas ideas 

fundamentales que se exponen a modo de síntesis en las próximas líneas-, en la 

economía del bienestar, la justicia es el resultado de elegir aquella institución o 

política que maximice el bienestar social; añadiendo que el hecho de haber 

subsumido la idea de justicia en la idea de maximización ha configurado un 

sentido de justicia muy limitado. En efecto, para SEN “el criterio de justicia ha 

de ser la igualdad de capacidades, puesto que sólo éstas representan la libertad 

real de elegir los modos de vida410”. Su opinión es que los bienes son valiosos 

como medios para otros fines, donde lo importante no es lo que se posea, sino el 

tipo de vida que se lleve. Los distintos tipos de cosas que se logra con las 

posesiones es lo que SEN llama “realizaciones” y es el conjunto de realizaciones 

lo que indica el modo en que se está. Y, ciertamente, el conjunto de 

capacidades411 de una persona refleja la libertad que ha tenido para elegir un 

modo de vida412. Consecuentemente el criterio de justicia ha de ser la igualdad de 

capacidades, puesto que sólo éstas representan la libertad real de elegir los modos 

                                                             
408 Ibídem., p. 40. 
 
409 Vid. SEN, Amartya. Bienestar, justicia y mercado. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 
1998. 
 
410 Ibídem., p. 21. 
 
411  SEN argumenta que “la capacidad de una persona depende de varios factores, que 
incluyen las características personales y los arreglos sociales. Por supuesto, una explicación 
total de la libertad de un individuo debe ir más allá de las capacidades de la vida personal y 
prestar atención a los otros objetivos de la persona -por ejemplo, metas sociales que no 
están directamente relacionadas con su propia vida-, pero las capacidades humanas 
constituyen una parte importante de la libertad individual”. Vid. SEN, Amartya. Bienestar, 
justicia y mercado. …op. cit., p. 58. 
 
412  La información que se requiere para evaluar el bienestar será el conjunto de 
realizaciones entre las que se ha elegido, es decir, el conjunto de sus capacidades de 
elección. 
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de vida. Mientras la economía profesional ha evaluado en términos de bienestar 

el mecanismo del mercado, SEN lo evalúa en términos de libertad, como una 

cuestión de derechos individuales, distinguiendo dos aspectos de la libertad en 

los ámbitos en los que las instituciones tienen que probar la bondad de sus 

efectos: el primer aspecto, se centra en la generación de oportunidades para que 

las personas consigan sus objetivos valiosos; y segundo, abarcaría los semblantes 

de la libertad que las personas valoran cuando defienden su propio actuar como 

agentes que tienen en sus manos los mecanismos de decisión y los ejercen sin 

interferencia de otras personas. Se conforman así tres ámbitos analíticamente 

separables de evaluación de las consecuencias de las instituciones sobre la 

libertad de las personas: el primero, la libertad referida a la oportunidad que 

tienen las personas para conseguir las cosas que valoran; el segundo, la libertad 

referida al papel que tienen las personas en los proceso de toma de decisión, y el 

tercero y último, la libertad referida a la inmunidad que tienen las personas frente 

a las posibles interferencias de otras.  

 

 Finalmente, y como colofón a esta síntesis del enfoque del desarrollo 

humano de Amartya SEN, cerraremos nuestro recorrido expositivo, no sin antes 

enunciar los cinco tipos de libertad, que desde la perspectiva instrumental y como 

resultado de su investigación,  distingue este autor413:  

 

 1) Las libertades políticas.  

 2) Los servicios económicos.  

 3) Las oportunidades sociales.  

 4) Las garantías de transparencia. 

 5) La seguridad protectora.  

 
 

                                                             
413 Vid. SEN, Amartya. Desarrollo y libertad…op. cit., p. 52. 
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CAPÍTULO TERCERO. – VACÍOS DE JUSTICIA EN LA 

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN EL EMPLEO 

 

1. LA DISCAPACIDAD EN EL CONTEXTO DE LA RELACIÓN 

JURÍDICA: EXPEDIENTE DE INCLUSIÓN Y VACÍOS DE JUSTICIA 
 

 Llegados a este punto, tras reflexionar en el Capítulo Primero sobre la idea 

de discapacidad y su evolución histórica -según lo distintos paradigmas y 

modelos-, y tras plantear en el Capítulo Segundo que, situado el tratamiento de la 

discapacidad en el contexto de la prevención de riesgos laborales, existen 

verdaderos problemas para la efectiva adaptación del puesto de trabajo y para la 

protección de personas trabajadoras con discapacidad, los cuales han sido 

deliberadamente abordados como problemas de justicia -de ahí el análisis de las 

concepciones de justicia y del desarrollo humano al final de dicho Capítulo-, 

corresponde ahora contextualizar dichos problemas de justicia social en el ámbito 

de la relación jurídica. Ese enfoque relacional constituye un paso coherente con 

el paradigma de protección de la discapacidad por el que anteriormente se ha 

optado -paradigma de la autonomía personal-, en tanto que es esencialmente 

relacional,  e igualmente coherente con la opción de justicia social -en términos 

de derechos, desarrollo y capacidades-, que ahora queremos centrar en el 

contexto de la relación jurídica. Lo no compatible con dicha concepción de 

justicia social ya expuesta sería realizar un tratamiento de la discapacidad 

fragmentado o diseccionado414 que distinguiera una doble consideración: la de la 

                                                             
414 Reflexionando sobre esta idea, significa que el fenómeno de la discapacidad se aborda 
con una atención parcial, acentuada o especial, dentro del ámbito del Derecho del Trabajo, 
de la Seguridad Social, de la Prevención de Riesgos Laborales, etc. Es decir, considerar 



172 
 

regulación jurídica de los trabajadores en general y la de aquellos que tienen 

especiales necesidades de protección. De ahí la conveniencia de contextualizar el 

cuestionamiento de justicia social en la relación jurídica -enfoque de justicia 

relacional-, ya que “(…) es mucho más adecuada la ‘visión integral de la relación 

laboral’ como relación social, pretendiendo el Derecho del Trabajo la inclusión 

del trabajador en un conjunto de relaciones sociales y en términos de justicia. 

Siendo esa misma finalidad, unitaria y esencial, la que ha de jugar a favor de las 

personas con discapacidad (…) 415 ”. Así pues, desde una visión integral de 

relación jurídico-social que incluya la protección de las personas con 

discapacidad, es preciso abordar en este apartado los tres siguientes aspectos: 

cuáles son las dimensiones de este contexto relacional, la necesaria inclusión en 

el mismo de las personas con discapacidad y los posibles vacíos de justicia.  

 

 La línea teórico-práctica de justicia relacional, desde un enfoque 

interdisciplinar 416 , distingue tres dimensiones en la relación jurídica: 

institucionalidad -dimensión a la que pertenece todo lo estructural, organizativo 
                                                                                                                                                                                   

estas disciplinas como un conjunto de normas, incluyendo, dentro de ese conjunto, a 
algunas que se refieren a la discapacidad directa o indirectamente.  
 
415 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “La nueva Ley andaluza de Derechos y Atención a 
las personas con discapacidad”. En XIII Congreso jurídico de la abogacía ICA Málaga: 
celebrado el 5 y 6 de octubre de 2017. Marbella (Málaga): Ilustre Colegio de Abogados de 
Málaga, 2017, passim. 
 
416 Destacamos en este sentido la importancia, para la construcción de este enfoque, de 
aportaciones como el “giro relacional de la sociología”, liderado por Pierpaolo DONATI, 
vid. DONATI, Pierpaolo. Repensar la sociedad. Madrid: Ediciones Internacionales 
Universitarias, 2006, pp. 109 y ss. Otra contribución teórica, en el campo de la Filosofía 
Política, es también el planteamiento integrador de Antonio María BAGGIO, quien viene 
propugnando “una comprensión global, e interrelacionada, de los tres principios 
revolucionarios modernos y de la socialidad correspondiente a los mismos -libertad, 
igualdad y fraternidad- y aplicación al ámbito jurídico”. Vid. BAGGIO, Antonio Maria: Il 
principio dimenticato. La fraternità nella rifessione politologica contemporánea. Roma 
(Italia): Città Nuova, 2006;  Idem. “La fraternidad como categoría política”. En BAGGIO, 
Antonio María, COSSEDDU, Adriana y MÁRQUEZ PRIETO, Antonio (coord.). 
Fraternidad y justicia. Granada: Comares, 2012. pp. 3-18; igualmente se deben mencionar 
los estudios sobre la reciprocidad plural en las relaciones económicas, llevados a cabo por 
Luigino BRUNI, vid. BRUNI, Luigino. Reciprocità Dinamiche di cooperazione, economia 
e società civile. Milano (Italia): Bruno Mondadori, 2006, pp. 55 y ss.  
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o regulador, esto es, normas, instituciones, contratos, derechos, obligaciones…-; 

reciprocidad -es decir, el comportamiento recíproco, la conducta interactiva- y 

socialidad -la propia relación, además de la red de relaciones y la cultura jurídica 

de principios y valores que pertenece a la conciencia colectiva de dicha red-. 

Como se ha afirmado, esta triple distinción  “(...) se ha de realizar a través de la 

simple indagación de la relación jurídica que conduce, de forma natural, a 

constatar esas tres dimensiones”417. En este sentido, la contextualización de la 

idea de justicia social en la relación jurídica nos abre a la tridimensionalidad de 

ésta y a su dinámica propia, pudiendo anticipar que, en la medida en que la 

dinámica relacional permita -o impida- la realización de la justicia social, la 

observación de esa dinámica -en la mutua adaptación de las distintas 

dimensiones- nos llevará a la constatación de contenidos o de vacíos de justicia. 

Así, “entendiendo la relación como vínculo recíproco, es decir, vinculación -o 

institucionalidad- y reciprocidad, consideramos que estas dos dimensiones se 

deben adaptar continua y recíprocamente en una dinámica de orientación a la 

justicia; siendo la justicia propiamente su efecto emergente, lo que, si 

efectivamente se produce, tiene lugar en la tercera dimensión, que denominamos 

socialidad -la relación, la red de relaciones, en generación continua418-”. En el 

gráfico 4 se ilustra este proceso de adaptación mutua entre las dos dimensiones -

la parte estructural, o institucionalidad; y la parte del comportamiento interactivo, 

o reciprocidad- que, en el caso de que exista orientación común a la justicia, 

puede ciertamente dar lugar a la misma -o no- como efecto emergente en la 

propia relación, es decir, en la socialidad, como tercera dimensión419.  

                                                             
417 Vid. MÁRQUEZ PRIETO. “La relación laboral como relación social (justicia relacional 
y socialidad común)”…op. cit., pp. 22-23.  
 
418  Calificándose, al tiempo que se subraya por este autor, como un “planteamiento 
complejo”, puesto que la justicia relacional exige ser explicada en base a la complejidad de 
la relación interpersonal. Vid. MÁRQUEZ PRIETO. “La relación laboral como relación 
social (justicia relacional y socialidad común)”…op. cit., p. 21.  
 
419 Este enfoque tridimensional requiere de una aclaración más detallada, puesto que la 
dimensión de la institucionalidad -parte estructural- y la dimensión de la reciprocidad -
parte dinámica- podrían ser considerados componentes de la relación, mientras que la 
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Gráfico 4. Esquema del enfoque de justicia relacional  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “La relación laboral como relación social 
(justicia relacional y socialidad común)”…op. cit., p. 22. 
 

 

 Para expresar el carácter dinámico de la necesaria adaptación de las 

dimensiones de la relación jurídica en pos de la justicia pueden ofrecerse algunas 

representaciones gráficas, interesando destacar en ellas la posición central 

atribuida a la dimensión del comportamiento interactivo o reciprocidad, por ser 

esa dimensión la que se en interpone entre lo obligatorio y lo justo420, abriéndose 

la oportunidad de alcanzar la justicia mediante la estrategia de “ir más allá de la 

                                                                                                                                                                                   
dimensión de socialidad sería el resultado unitario de la acción bilateral de sus 
componentes. Sin embargo, afirma MÁRQUEZ PRIETO “(…) que esta explicación podría 
ser parcial y equívoca.  Porque, en primer lugar, no podemos experimentar de forma 
separada los componentes o aspectos de la relación, que se presenta siempre en su totalidad 
-aunque nos ayude separar dichos aspectos para una mejor comprensión-; y, en segundo 
lugar, la relación en sí misma, como tercera dimensión o elemento, no solo es un resultado, 
u output, sino que es continuamente también un input para las otras dos dimensiones, 
existiendo en realidad entre los tres aspectos una interacción simultánea”. Debe advertirse, 
como añade este autor, que “la relación interpersonal, o, en general, el ambiente relacional, 
posee una vida propia y una inercia que influye continuamente en los sujetos, así como 
también en los aspectos estructural y dinámico de las relaciones entre los mismos”. 
(Ibídem., pp. 21-22).  
 
420 “(…) la necesaria apertura del Derecho a la reciprocidad requiere una comprensión de 
esta en clave jurídica”, lo que  implica que el enfoque de justicia relacional se aparta de la 
pugna que se ha mantenido tradicionalmente entre la norma y la justicia, ya que aspira a 
superar la fractura entre, lo jurídico-legal y lo jurídico-axiológico -entre lo obligatorio y lo 
justo-, es decir, apuntando a la justicia en la relación. Ibídem., pp. 24-25. 
 

   JUSTICIA RELACIONAL 

RELACIÓN JCA. RECIPROCIDAD INSTITUCIONALIDAD 
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norma”421-ya que no toma como referencia a la norma, sino a la relación-. En este 

sentido, una primera ilustración se refiere a los cuatro puntos cardinales del ciclo 

de la justicia relacional, basándose en el compás musical de cuatro tiempos (4/4). 

Según se muestra esta representación en el gráfico núm. 5, y siguiendo los cuatro 

tiempos que integran el compás (4/4), se identifica a cada uno de ellos con las 

dimensiones que integran el ciclo de la justicia relacional -añadiéndose el número 

0, situado en el tiempo de inicio, como representación del modelo social de 

referencia del comportamiento recíproco-. Obsérvese que los tiempos del compás 

correspondientes a los números 1, 2 y 3, se corresponden con los representados 

en el gráfico núm. 4 y representan las dos primeras dimensiones de la relación 

jurídica, quedando así la relación jurídica -flecha horizontal- como conexión 

entre la institucionalidad y la reciprocidad, y sugiriéndose que “la justicia 

relacional puede emerger de la relación, con el concurso conjunto de sus dos 

dimensiones integrantes422”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

421 MÁRQUEZ PRIETO aclara sobre esta expresión -explicando se forma sintetizada- que 
“(…) cuando la institucionalidad se adentra en la relación jurídica, abriéndose a la 
reciprocidad, encuentra, no solo una dimensión nueva, sino dos. Ir más allá de la norma 
significa entrar en la dimensión de la reciprocidad, la cual, rápidamente, revela su conexión 
con la socialidad, como tercera dimensión, en la que se basa y a la que toma como modelo”. 
Ibídem., p. 25. 
 
422 Ibídem., p. 25. 
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Gráfico 5.  Los cuatro puntos cardinales del ciclo de la justicia relacional 
  

 

 

                                                                Justicia  
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                                                           Modelo social                                                                              
 

FUENTE: MÁRQUEZ PRIETO. Antonio. “La relación laboral como relación social 
(justicia relacional y socialidad común)”…op. cit., p. 26. 
 
  

 En otra representación 423  se describe el ciclo de la justicia relacional 

mediante una noria de agua o molino hidráulico que se muestra en el gráfico 

núm. 6. En dicho esquema, que tiene una estrecha relación con el que se presenta 

en el gráfico núm. 5, aunque este último lo hace de forma más dinámica -en la 

medida que se pretende representar en movimiento tanto las aspas del molino 

                                                             
423 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “Justicia relacional: enfoque línea y método”. En 
MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. (Coord.). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi - Thomson 
Reuters, 2017, pp. 145-215. 
 

3 

2 1 
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como el agua-, se explica la identificación del ciclo de la justicia relacional en los 

siguientes términos: “(…) siguiendo el movimiento del agua, que, desde abajo -

desde el caudal o corriente de agua, que está en la base de la noria, (punto 0), se 

eleva hasta el punto más alto (punto 3), como se representa en la figura mediante 

la flecha de giro exterior. La reciprocidad, como dimensión central, es la que 

impulsa el ciclo (paso 1), la que asume la iniciativa en el juego jurídico en el que 

necesita de la institucionalidad (paso 2) para que este juego entre las dos 

dimensiones -representado por la línea de giro interno del molino- tenga 

sostenibilidad en el tiempo -y, haciendo girar internamente la noria, ésta haga 

girar el agua externamente-. Tanto el punto 0 como el punto 3 -momentos de 

inicio y cierre del ciclo- corresponden a la dimensión de la socialidad (…) es la 

noria -institucionalidad, impulsada por la reciprocidad- la que remueve 

continuamente el agua, elevándola al punto superior (3), simbolizando el logro de 

la justicia en la relación -en la socialidad-. El punto 0 -que no es en sí mismo un 

paso, de ahí el número 0- simboliza el modelo social de justicia que la 

reciprocidad -primer paso del ciclo- toma como referencia424”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

424  Ibídem., pp. 177-178. 



178 
 

Gráfico 6. Representación del ciclo de la justicia relacional mediante una noria de agua 

FUENTE: MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “Justicia relacional: enfoque línea y 
método”…op. cit., p. 178. 
 
  

 El segundo de los tres aspectos anticipados que corresponde abordar es el 

de la necesaria inclusión en el contexto relacional de las personas con 

discapacidad. Adviértase que, desde el punto de vista relacional -como hemos 

analizado anteriormente, defendiéndolo como enfoque viable-, la discapacidad es 

abordada como necesidad o dependencia que se inscribe en la relación 

interpersonal, por lo que es necesario promover la inclusión social, de los sujetos 

no incluidos en la relación de interdependencia, en condiciones de simetría 

social425. Ello conecta con lo que en el enfoque de justicia relacional se denomina 

                                                             
425 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “Justicia relacional: enfoque línea y método”…op. 
cit., pp.171-172. Desde la propia esencia de la Teoría de la justicia relacional, su autor hace 
especial hincapié en la idea de que únicamente es posible el adecuado funcionamiento de 
las relaciones sociales interdependientes y recíprocas si se llevan a cabo partiendo 
previamente de una simetría social y afirmando en este sentido que “(…) cualquier solución 
jurídica inspirada por la idea de justicia relacional ha de pretender, ante todo, 
‘horizontalizar’ y nivelar las posiciones de asimetría social producidas por tantas 
situaciones de necesidad, de dependencia, de capacidades cercenadas o no desarrolladas”. 
Recuérdese sobre este asunto, lo expuesto en el epígrafe anterior en referencia al análisis 
que hacía Martha NUSSBAUM sobre la idea de cooperación social de John RAWLS, 
afirmando que “(…) está basada en la idea de la reciprocidad entre individuos 
aproximadamente iguales, y no deja explícitamente espacio alguno para las relaciones de 
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Institucionalidad

Socialidad

1 

3 

0 

2 



179 
 

“expediente de inclusión”, entendido como “(…) el mecanismo relacional -que 

ha de ser suscitado necesariamente por la dimensión institucional del sistema 

jurídico- que exige integrar en la dinámica jurídica las situaciones de 

asimetría426”. Pudiendo añadirse que “(…) en referencia al ámbito de relaciones 

en la empresa, el ‘expediente de inclusión’ consiste en el mínimo mecanismo 

previo necesario para promover una simetría social de partida, que facilite, 

conforme a la propuesta de justicia relacional, el libre juego de la 

interdependencia recíproca, desde una pluralidad de actitudes personales. Sólo 

que, teniendo en cuenta que la relación laboral es de tracto sucesivo, con efectos 

deseablemente estables y duraderos, y considerando que la organización 

empresarial de la gestión del trabajo es fuente constante de dependencia, en la 

medida en que ambas partes no se conduzcan voluntariamente con arreglo a una 

exquisita intención de justicia, queda el Derecho del trabajo427, con sus normas 

estatales o colectivamente pactadas, constituido en permanente expediente de 

inclusión428”.  

 

 La dependencia o subordinación, que se aprecia con una mayor intensidad 

en aquellos supuestos en los que uno de los sujetos intervinientes en la relación 

laboral es una persona trabajadora con discapacidad429, requiere una actuación 

que libere de dicho sometimiento, bien sea de forma autónoma o de forma 
                                                                                                                                                                                   

dependencia extrema”. Vid. NUSSBAUM, Martha. Giustizia sociale e dignità umana. Da 
individui a persone…op. cit., p. 111.  
 
426 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “Justicia relacional: enfoque línea y método”…op. 
cit., p. 172. 
 
427  Tal como se ha apuntado con anterioridad, entendemos ampliada esta referencia al 
Derecho del Trabajo extendiéndose además, a todas las disciplinas afines, enumeradas con 
anterioridad por el profesor, y que hacen referencia a las materias de Prevención de Riesgos 
Laborales, Empleo, Seguridad Social, etc. 
 
428 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “Justicia relacional: enfoque línea y método”…op. 
cit., p. 173.  
 
429 Entendiendo que esta proposición también es válida para aquellos supuestos en los que 
la subordinación o sometimiento se presentan en un grado menor.  
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heterónoma, buscando la necesaria armonización de la dependencia con la 

interdependencia. Es decir, que mediante la aplicación metodológica que el 

enfoque de la justicia relacional propone, y ante una necesidad que podemos 

detectar desde el ámbito de reciprocidad -en base a la interdependencia-, se 

deberá actuar mediante la puesta en práctica del “expediente de inclusión430”, 

como programa previo imprescindible, de tal forma que este mecanismo 

relacional corrija la asimetría social, y así se pueda restablecer y facilitar el buen 

funcionamiento de la interdependencia recíproca. Y es sobre todo a la dimensión 

de  la institucionalidad  a la que le corresponde ofrecer un plano jurídico de 

paridad, de simetría, corrigiendo, ante todo, los desequilibrios existentes431. No 

hacerlo, para corregir así un vacío de justicia en el plano de la reciprocidad, 

supondría a su vez un vacío en el plano de la institucionalidad. 
 

 En efecto, abordando ya el tercero de los aspectos anunciados al inicio del 

apartado, en la relación jurídica pueden detectarse situaciones de ausencia de 

justicia, que suponen vacíos en la dinámica anteriormente explicada del ciclo de 

la justicia.  Siendo por tanto necesario indagar la causa que pueda impedir que la 

dinámica de la justicia relacional se desarrolle en cualquiera de sus fases, 

                                                             
430 En referencia a la Teoría de la justicia propuesta por John RAWLS, en la que se plantea 
una reciprocidad entre individuos aproximadamente iguales; debemos advertir que, a pesar 
de ello, existe también un intento, por parte de este autor, en recurrir a “ciertos 
expedientes”, como por ejemplo el “velo de la ignorancia”. Vid. RAWLS, John. A theory of 
justice…op. cit., pp. 32 y 412-413. Tanmbién véase sobre este asuento en HABERMAS, 
Jürgen y RAWLS, John. Debate sobre el liberalismo político…op.cit., pp. 75 y ss. 
Precisamente, este intento de recurrir por parte de este autor a ciertos expedientes, ha sido 
calificado por MÁRQUEZ PRIETO como un “modo de promover la solidaridad”. Vid. 
MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “Justicia relacional: enfoque línea y método”…op. cit., p. 
173.  Al hilo de lo expuesto, es importante recordar que Martha NUSSBAUM ha expresado 
de forma muy clara la necesidad de encontrar “expedientes de inclusión” que atiendan y 
respondan a necesidades concretas, socialmente estructuradas, de tal forma que se pueda 
alcanzar la inclusión social de aquellas personas no incluidas desde una perspectiva de 
simetría social en la relación de interdependencia. Vid. NUSSBAUM, Martha. Giustizia 
sociale e dignità umana. Da individui a persone…op. cit., p. 111. 
 
431 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “Justicia relacional: enfoque línea y método”…op. 
cit., pp. 172-173. 
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produciendo vacíos de justicia en las relaciones laborales432 . En este sentido  

pueden mencionarse de forma concreta algunos supuestos, sin ánimo de 

exhaustividad433:  

  

  1. El vacío de justicia más habitual, que se detecta en el ámbito de 

las relaciones laborales, es la “ausencia de las normas e instituciones 

indispensables para que las relaciones laborales puedan funcionar según una 

estructura de red434”. Desde el enfoque relacional, y en la medida que se detecte 

esta ausencia de normas o instituciones, indispensables para que se produzca el 

adecuado funcionamiento y desarrollo de la relación laboral, se estará afectando 

directamente a la dimensión denominada institucionalidad, es decir, aquella que 

está integrada por lo estructural, lo obligacional. En este sentido  se ha destacado 

“(…) la enorme relevancia de los contenidos de justicia social, presentes en las 

normas estatales que aseguran unos niveles mínimos, y que funcionan como 

base, ámbito o contexto de la red, dentro del cual también se incluye la cultura 

jurídico social propia de cada colectividad435”. Si nos preguntamos cómo suplir 

insuficiencias o vacíos de justicia la respuesta no es sencilla, pues, como se 

apunta desde el enfoque relacional “(…) sobre la red se puede construir tejiendo 

relaciones formales e informales (…) siendo preciso para que funcione 

adecuadamente que las relaciones sean lo suficientemente densas y plurales, 

contando para ellos con instituciones de implicación y participación de los 

trabajadores en la empresa y con los diversos instrumentos de la negociación 

                                                             
432 Recuérdese que, de conformidad con el hilo conductor del presente trabajo, nuestro 
interés se centra en la indagación de los vacíos de justicia que puedan detectarse en las 
relaciones laborales en las que participen las personas trabajadoras con discapacidad y 
especialmente en las situaciones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo. 
 
433 Para profundizar sobre los supuestos de vacíos de justicia en la relación laboral Vid. 
MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. Repensar la justicia social… op. cit., pp. 181-187. Aquí se 
sigue dicho tratamiento de forma más sintética. 
 
434 Ibídem., p. 181. 
 
435 Ibídem., p. 182. 
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colectiva436”. Es fundamental, por tanto, ante todo, el papel de las necesarias 

instituciones para que las relaciones laborales puedan funcionar según una 

estructura de red. 

 

 2. Otro vacío de justicia, que lamentablemente se detecta con una alta 

frecuencia en las relaciones laborales, es aquel que está relacionado con la falta 

de paridad y simetría en la propia relación, lo que llevará implícito una carencia 

de participación. La perspectiva relacional, propone como solución que “(…) de 

forma inmediata y previa al funcionamiento de la dinámica de reciprocidad, el 

eje de relacionalidad arbitre fórmulas oportunas para establecer o restablecer la 

paridad 437 ”. Ya se ha aludido al “expediente de inclusión 438 ”, orientado a 

promover la inclusión social de los sujetos no incluidos en la relación de 

interdependencia en condiciones de simetría social para que lleguen a ser 

“capaces de reciprocidad 439 ”. Recuérdese también que “(…) el Derecho del 

Trabajo funciona o debe funcionar como permanente ‘expediente de inclusión’ 

heterónomo, aunque son preferibles -y más adecuados a la idea de justicia 

relacional- los ‘expedientes de inclusión’ consistentes en soluciones 

autónomas440”.  

                                                             
436  Ibídem. 
 
437  Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. Repensar la justicia social… op. cit., pp. 181-182.  
 
438 Para una visión más completa sobre el “expediente de inclusión”, se puede consultar 
infra en el estudio del tratamiento de la discapacidad desde la perspectiva relacional. 
Ibídem., p. 182.  
 
439El profesor MÁRQUEZ PRIETO desde su obra Repensar la justicia social, publicada en 
2008, denominaba expediente de inclusión al mecanismo relacional -que ha de ser suscitado 
necesariamente por la dimensión institucional del sistema jurídico- que exige integrar en la 
dinámica jurídica las situaciones de asimetría; es decir, “ (…) emancipar -autónoma o 
heterónomamente- lo sometido, lo subordinado, sobre todo en sus grados más acusados, 
pero también en otros niveles de menor gravedad, tratando así de conciliar la dependencia 
con la interdependencia”. Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “Justicia relacional: enfoque 
línea y método”… op. cit., p. 172.  
 
440 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. Repensar la justicia social… op. cit., p. 182. 
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 3. También, el supuesto de ausencia de la nota de pluralismo o de la idea 

pluralista de empresa puede ser la causa de un significativo vacío de justica en la 

relación laboral. En este caso, “(…) las relaciones industriales son una expresión 

lógica pluralista de representación de los intereses -superando la concepción 

monista o unitaria de la empresa-, dentro de la cual constituyen un elemento 

esencial la dimensión negocial y la contratación colectiva441”.  

 

 4. La falta o carencia de justicia en la relación también se puede apreciar 

en aquellos casos en los que se va a generar un fraude entre la parte empresarial y 

la parte trabajadora, promovidos esencialmente por una falta de sinceridad o 

genuinidad en el compromiso de participación que se solicita desde la empresa a 

los trabajadores; y que, se distancia lógicamente de aquella que se desprende de 

los cánones de calidad previstos para la participación de los trabajadores en la 

empresa442. 

 

 5. Un vacío de justicia adicional se encuentra en aquellas situaciones en 

las que puede existir reciprocidad en una cooperación sin justicia, calificada 

como “reciprocidad de la corrupción”. Ya que “(…) el consenso por sí mismo, no 

basta, si no se trata de una cooperación en la justicia. Convirtiéndose el vacío de 

justicia en una amenaza radial al desarrollo del modelo relacional, que exige (…) 

una vinculación recíproca entre relacionalidad y justicia443”.   

 

 En este estudio abordamos las insuficiencias y vacíos que, desde el punto 

de vista de la justicia social -enfocada en el contexto relacional-, puedan afectar a 

                                                             
441 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. Repensar la justicia social… op. cit., p. 183.  
 
442 Al hilo de lo expuesto, y en relación directa con la importancia que supone para la 
realidad empresarial actual, contar en su plantilla con trabajadores que poseen una alta y 
especializada cualificación, se impone cada vez más la implantación  de técnicas orientadas 
a la consecución de la “fidelización” de los empleados. 
 
443 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. Repensar la justicia social… op. cit., p. 185.  
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la protección de las personas con discapacidad, particularmente en su puesto de 

trabajo. Debemos, por tanto, analizar, desde esta óptica, el papel de las normas e 

instituciones -institucionalidad-, así como el del comportamiento interactivo de 

todos los agentes jurídicos -reciprocidad-, sin olvidar la importancia de la cultura 

jurídico-social de cada colectividad que subyace -socialidad-, teniendo en cuenta 

que, en primer lugar, los vacíos de justicia, constatables en una u otra dimensión, 

constituyen vacíos del ciclo dinámico de de la justicia relacional -ver gráficas 

anteriores-; y que, en segundo lugar, en dicha dinámica adquiere un papel muy 

relevante la dimensión de la reciprocidad, como motor del ciclo444. Ciertamente  

 “la idea de justicia relacional consiste en algo a la vez más simple y completo 

que el hecho de intentar que no se produzcan los vacíos anteriores445”, por lo que 

en las páginas que siguen se prestará una atención particular a situaciones y 

ejemplos en los que el comportamiento recíproco de las partes es efectivamente 

activo, ya que el vacío principal se produce cuando la reciprocidad no asume la 

iniciativa. Como Gunter TEUBNER ha puesto de manifiesto, en referencia a la 

idea de la constitucionalización civil o social, las relaciones de intercambio entre 

lo empresarial y lo personal constituyen  un entrelazamiento en el que el eje de la 

reciprocidad cobra un protagonismo destacado que hace que esta dimensión 

asuma la iniciativa446.   

                                                             
444 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “Justicia relacional: enfoque línea y método”…op. 
cit., pp. 198-215. 
 
445 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. Repensar la justicia social… op. cit., p. 185.  
 
446  Vid. TEUBNER, Gunther. La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. 
L’emergere delle constituzioni civilli. Roma (Italia): Armando Editore, 2005, passim. Un 
buen ejemplo sobre este tema se puede apreciar en aquellas Directivas comunitarias 
dedicadas a fomentar el espíritu de cooperación en la empresa. Concretamente la Directiva 
2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la 
Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (arts. 4 y 
9); Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, 
por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los 
trabajadores en la Comunidad Europea - Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión relativa a la representación de los trabajadores (art. 1.3) y la 
Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el 
Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los 
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2. INSTITUCIONALIDAD ORIENTADA AL EMPLEO DE LAS 

PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD 

  

 El tratamiento de la discapacidad es un tema de especial atención en 

nuestros días. El último Informe Mundial sobre la Discapacidad447 nos desvela 

que: “Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma 

de discapacidad; de ellas, casi doscientos millones experimentan dificultades 

considerables en su funcionamiento. En los años futuros, la discapacidad será un 

motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se 

debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior 

entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de enfermedades 

crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y 

los trastornos de la salud mental”.  

 

 El citado informe sigue diciendo que: “(...) En todo el mundo, las personas 

con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados 

académicos, una menor participación económica, y unas tasas de pobreza más 

altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los 

obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios 

indispensables, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la 

información”. Estos resultados académicos adversos, son el reflejo de los 
                                                                                                                                                                                   

trabajadores (arts. 4 y 11). Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. Repensar la justicia 
social… op. cit., pp. 14, 186-187. 
 
447 Este informe de fecha 9 de junio de 2011, emitido conjuntamente por la OMS y el Grupo 
del Banco Mundial y que lleva por título: “Informe mundial sobre la discapacidad: 
rompiendo barreras [New World report on disability: Breakind down barriers]”, reúne la 
mejor información disponible sobre la discapacidad con el fin de mejorar la vida de las 
personas que la padecen. También, ofrece a los gobiernos y a la sociedad civil un análisis 
exhaustivo de la importancia de la discapacidad y de las respuestas proporcionadas, basado 
en las mejores pruebas disponibles, y recomendar la adopción de medidas de alcance 
nacional e internacional. La visión que nos impulsa, es la de un mundo inclusivo en el que 
todos podamos vivir una vida de salud, comodidad y dignidad. Vid. ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD y BANCO MUNDIAL. Informe Mundial sobre la 
Discapacidad 2011. Malta: Organización Mundial de la Salud, 2011.  
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impedimentos y barreras448 que se presentan para este colectivo, y que supone un 

lastre importante en el proceso de búsqueda de empleo.  

 

 En el mismo sentido y dentro del contexto del espacio europeo actual, 

según se desprende de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010 – 2020, 

una de cada seis personas tiene una discapacidad entre leve y grave, lo que suma 

ochenta millones de personas en todo el territorio de la UE. A este escenario, hay 

que añadir otro hecho, como es la tasa de empleo de estas personas en Europa, 

que apenas llega al nivel del 50%.  

 

 En España, en la actualidad hay un total de 2.564.893 de personas con 

discapacidad, de las cuales 416.947 residen en Andalucía, que es la segunda 

Comunidad Autónoma con mayor número de personas de este colectivo. 

Situación preocupante, porque el derecho a un trabajo digno constituye un hito 

fundamental histórico para el desarrollo integral de las personas, que en el caso 

de las personas con discapacidad, este derecho se hace aún más necesario y se 

materializa en la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

elegido o aceptado en un mercado y un entorno laboral abierto, inclusivo y 

accesible449. Por lo tanto, el derecho al trabajo de este colectivo se configura 

como un derecho dual450, porque, por un lado, es una libertad -la persona es libre 

para trabajar-  y, por otro, es un derecho social -la persona puede y debe exigir 

que se establezcan las condiciones reales y efectivas para poder acceder al 

                                                             
448 Véase también en este sentido DE LORENZO GARCÍA, Rafael. “El futuro de los 
discapacitados en el mundo: el empleo como factor determinante para la inclusión”. Revista 
de trabajo y asuntos sociales. 2007, núm. 50, pp. 73-89.  
 
449 Condiciones indispensables para este colectivo que se podrán asegurar cuando se 
garantice la no discriminación por discapacidad en la libre circulación de trabajadores en la 
Unión Europea.  
 
450  Vid. GARCÍA PRESAS, Inmaculada. “El acceso al trabajo de las personas 
discapacitadas”. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. 2013, núm. 
17, p. 303. 
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empleo-, y que además “(…) no vale cualquier empleo; es necesario incorporarse 

a empleos de mayor calidad451”.  

  

 En relación a la situación descrita y ante la urgencia de dispensar a este 

colectivo una eficaz protección jurídica, se plantea la necesidad de una adecuada 

institucionalidad que promueva la inclusión e integración de estas personas, así 

como la eliminación de cualquier tipo de discriminación por razón de 

discapacidad.   

 

 En España una nueva etapa de protección jurídica de las personas con 

discapacidad comienza a partir de la entrada en vigor en 1978 de la vigente 

Constitución. En este sentido, DE LORENZO GARCÍA452  sostiene que: “La 

moderna etapa de protección jurídica de las personas con discapacidad arranca 

tras el novedoso artículo 49 de la CE que, siguiendo el reciente precedente de la 

Constitución portuguesa, incluye en el catálogo de principios rectores de la 

política social y económica de la Carta Magna la protección de un colectivo, 

como el de las personas con discapacidad, que había estado legislativamente casi 

olvidado en la evolución de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 49 

inaugura una nueva etapa de enorme potencialidad interpretativa y 

transformadora de la realidad del derecho español (…)”.  

 

 Precisamente, como consecuencia del mandato constitucional de este 

artículo 49 de la CE453, vería la luz la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración 

social de los minusválidos (LISMI). Esta Ley supuso un importante avance en 

                                                             
451 Vid. DE LORENZO GARCÍA, Rafael. “El futuro de los discapacitados en el mundo: el 
empleo como factor determinante para la inclusión”…op. cit., p. 87.  
 
452 Vid. DE LORENZO GARCÍA, Rafael. “El nuevo Texto Refundido de la Ley General de 
Derechos de la Personas con Discapacidad”. En VV. AA. Protección social: Seguridad 
Social y Discapacidad. Estudios en homenaje a Adolfo Jiménez. Madrid: Cinca, 2014, pp. 
293-294.  
 
453 Véase en relación a lo dispuesto en el art. 53 de la CE. 
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materia jurídica sobre la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad454, integrando “el modelo médico-rehabilitador de atención a las 

personas con discapacidad”, y llevando a cabo “(…) un imponente desarrollo 

reglamentario en materias de gran alcance tales como: las prestaciones 

económicas; la educación especial; la integración laboral y la eliminación de 

barreras, por citar algunos de sus principales hitos455”.  

 

 Con posterioridad se aprobaría el Real Decreto 1971/1999, de 23 de 

diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación 

del grado de minusvalía y la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal, que incorporaba como novedad la 

sustitución del  “modelo médico-rehabilitador456”, por el “modelo social457”; y la 

Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones de la 

LIONDAU458. 

                                                             
 
454 Nótese que en aquella época el término usado era “minusválido”. 
455 Vid. DE LORENZO GARCÍA, Rafael. “El nuevo Texto Refundido de la Ley General de 
Derechos de la Personas con Discapacidad”…op. cit., p. 294. 
 
456  Es el modelo médico que se asienta sobre la rehabilitación de las personas con 
discapacidad. Vid. PALACIOS RIZZO, Agustina. El modelo social de discapacidad: 
orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad…, op. cit., p. 66.  
 
457 El modelo social pone el énfasis en la rehabilitación de una sociedad que ha de ser 
concebida y diseñada para hacer frente a las necesidades de todas las personas, gestionando 
las diferencias e integrando la diversidad. Para abundar sobre este modelo véase PÉREZ 
BUENO, Luis Cayo. Discapacidad, derecho y políticas de inclusión…op. cit.,  Madrid: 
Cinca, 2010, pp. 83-84. También sobre este asunto vid. PALACIOS RIZZO, Agustina. El 
modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad…, op. cit., pp. 106-
107. También para profundizar sobre este tema, véase Vid. MONEREO ATENCIA, 
Cristina. “Principio de no discriminación (Artículo 21)”. En MONEREO ATENCIA, 
Cristina y MONEREO PÉREZ, José Luis (dirs. y coords.) La Europa de los Derechos. 
Estudio Sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Granada: Comares, 2012, pp. 463-480; MONEREO PÉREZ, José Luis y MALDONADO 
MOLINA, José Antonio. “Integración de las personas discapacitadas (Artículo 26)”. En 
MONEREO ATENCIA, Cristina y MONEREO PÉREZ, José Luis (dirs. y coords.) La 
Europa de los Derechos. Estudio Sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Granada: Comares, 2012, pp. 573-594. 
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 Por su parte, y en relación al desarrollo histórico-jurídico de la protección 

de las personas con discapacidad en el ámbito de la Unión Europea, sería 

mediante el Tratado de Ámsterdam, que entraría en vigor en 1997, cuando 

apareciera por primera vez la necesidad de que la Unión Europea abordara el 

tema de la discriminación por razón de discapacidad. En su art.13 se autorizaba a 

la Unión Europea a adoptar medidas para luchar contra la discriminación de las 

personas con discapacidad, siendo ésta, de hecho, la primera referencia específica 

de los Tratados a la discapacidad. Este artículo proporcionaba por primera vez 

una base para abordar situaciones de discriminación múltiple, mediante el 

establecimiento de una política y un enfoque legal común para los distintos 

motivos de discriminación.  

 

 En virtud del fundamento jurídico que proporcionaba el art.13 del Tratado 

de Ámsterdam se aprobó la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de 

noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 

igualdad de trato en el empleo y la ocupación, mediante la cual se prohibía la 

discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. En 2001, se modificaba el 

art.13 por el Tratado de Niza con el objeto de permitir la adopción de medidas de 

incentivos por mayoría cualificada del Consejo459.  

 

 Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa460 en 2009 se establecía el 

carácter vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales, en cuyo contenido se  

                                                                                                                                                                                   
458 Esta ley, entre otras, desplegó sus efectos múltiples sobre nuevas iniciativas legislativas 
tales como la Ley de autonomía personal y protección de la dependencia. Para un estudio 
más profundo vid. DE LORENZO GARCÍA, Rafael. “El nuevo Texto Refundido de la Ley 
General de Derechos de la Personas con Discapacidad”…op. cit., pp. 294 y ss. 
459Las medidas legislativas seguían requiriendo aprobación por unanimidad de todos los 
Estados miembros.  
 
460Desarrollado con mayor amplitud en DANS ÁLVAREZ DE DOTOMAYOR, Lucía. 
“Libre circulación de personas tras el Tratado de Lisboa”. Revista del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. Derecho social Internacional y Comunitario. 2011, núm. 92, pp. 
257-282.    
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hacía mención a un amplio catálogo de derechos, destacando la transversalidad461 

de la no discriminación por razón de discapacidad462. También conviene destacar 

la incorporación de la Convención al acervo comunitario y al Derecho positivo 

de los Estados miembros, lo que supone un importante avance en materia de 

discapacidad a nivel europeo, sobre todo a través de futuros desarrollos 

jurisprudenciales463. 

 

 La última iniciativa política y legislativa orientada a la lucha contra la 

discriminación y la igualdad de trato de las personas con discapacidad, que 

adoptó la Comisión Europea en 2010, es la Estrategia Europea sobre 

Discapacidad 2010-2020464. Tiene como una de las principales prioridades la 

incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral. Igualmente 

se centra en la eliminación de barreras e identifica medidas a escala de la Unión 

Europea complementarias a las acciones a nivel nacional. También determina los 

mecanismos necesarios para aplicar la Convención. Asimismo se focaliza en 

                                                             
461 Sobre el “principio de transversalidad de la discapacidad”: vid DE LORENZO GARCÍA, 
Rafael. “El nuevo Texto Refundido de la Ley General de Derechos de la Personas con 
Discapacidad”…op. cit., p. 294; DOMÍNGUEZ ALONSO, Alma Patricia. “Los principios 
generales del Derecho en el ámbito de la protección de las personas con discapacidad”. 
Aletheia: Cuadernos críticos del Derecho.2011, núm. 2, p. 42.; también en la primera 
función del Consejo Nacional de la Discapacidad, regulado por el Real Decreto 1855/2009, 
de 4 de diciembre. Por otra parte, sobre la complejidad que implica la realización de 
estudios jurídicos en los que se encuentra implícita la transversalidad -como por ejemplo el 
caso que nos ocupa de la discapacidad- vid. MARTÍN VALVERDE, Antonio. “Los 
derechos de los trabajadores en el ordenamiento comunitario: del Tratado de Roma a la 
Constitución Europea”. Actualidad Laboral. 2004, vol. II, p. 2290.  
 
462 Quedando recogido tras la correspondiente aprobación en el art. 19 TFUE. 
 
463 Vid. CABRA DE LUNA, Miguel Ángel. “La protección de la discapacidad en el ámbito 
internacional: la Unión Europea”. En VV. AA. Protección social: Seguridad Social y 
Discapacidad. Estudios en homenaje a Adolfo Jiménez. Madrid: Cinca, 2014, pp. 288-389. 
 
464 Sobre los objetivos vid. VV. AA. Des droits pour tous: contribution des organismos de 
lutte contre les discriminations à l’évaluation de la Stratégie 2010-2020 de L’Union 
Européenne en faveur des personnes handicapées. Un avis equinet. Bruxelles (Belgique): 
EENEB, 2014, pp. 21-32. También véase BALLESTER PASTOR, María Amparo. “La 
lucha contra la discriminación en la Unión Europea”. Revista del Ministerio e Inmigración. 
Derecho social Internacional y Comunitario. 2011,  núm. 92, pp. 207-255. 
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otros aspectos fundamentales para la plena integración y la igualdad de trato de 

las personas con discapacidad.  

 

 Sin embargo, el gran hito en materia de protección de los derechos de las 

personas con discapacidad se va a producir con la aprobación en 2006 de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (CDPD), ratificada en 2010 por la Unión Europea. Es el primer 

instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI, así como el primer 

tratado internacional de derechos humanos que se abre a la firma de 

organizaciones regionales de integración, como la propia Unión Europea 465 . 

Además de recoger los derechos de las personas con discapacidad, también 

contempla las obligaciones de los Estados de promover, proteger y asegurar tales 

derechos466. A partir de su entrada en vigor en enero de 2011 tanto los Estados 

miembros como la propia Unión Europea han comenzado a adaptar sus 

ordenamientos jurídicos a la nueva realidad467. 

 

 La ratificación de esta Convención por España el 3 de diciembre de 2007 

y su posterior entrada en vigor el 3 de mayo de 2008 llevaba aparejadas la 

                                                             
465  Ibídem., p.389. Para ampliar sobre este tema puede consultarse en BALLESTER 
PASTOR, María Amparo. “El empleo de las personas con discapacidad en el ordenamiento 
jurídico comunitario y nacional”. En CASTILLO DÍAZ, Marta. (pr.) I Congreso Nacional 
sobre Empleo de las Personas con Discapacidad: Hacia la plena inclusión laboral (5 y 6 
de marzo de 2015, Granada). Universidad Internacional de Andalucía, 2016, p. 9. 
 
466  Concretamente, la Convención establece como principios generales el respeto de la 
dignidad inherente a la persona, la autonomía individual, la independencia de cada ser 
humano, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectivas en la sociedad, 
la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas 
con discapacidad como manifestación de la diversidad y la condición humana. Vid. 
CABRA DE LUNA, Miguel Ángel. “La protección de la discapacidad en el ámbito 
internacional: la Unión Europea”…op. cit., p. 390. 
 
467 Sin embargo, al día de hoy queda un largo camino por recorrer, es necesario que la 
Comisión Europea desarrolle unas directrices que permiten el mainstreaming de la CDPD 
en toda la legislación europea y que  revise todo el acervo comunitario actualmente vigente. 
No le corresponde únicamente a la Unión Europea, realizar su trabajo, también es 
imprescindible que los Estados miembros realicen sus tareas. 
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adaptación y reforma de la normativa española sobre los derechos de las personas 

con discapacidad y ha tenido como consecuencia inmediata la elaboración del 

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, que deroga expresamente por refundirlas en este texto, la 

Ley 13/1982 (LISMI), la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad (LIONDAU) y Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se 

establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. En referencia a la igualdad de oportunidades y no discriminación, 

se describen las medidas contra la discriminación y las medidas de acción 

positiva. Se incluye, también por primera vez, las definiciones de todos los tipos 

de discriminación, directa e indirecta, ya contempladas, a las que se añaden la 

discriminación por asociación y acoso 468 , con el fin de completar el marco 

jurídico de prohibición de la discriminación en cualquiera de sus 

manifestaciones469. Si bien la nueva ley no añade cambios sustanciales, sin duda 

simplifica y clarifica la dispersión existente hasta ahora en las leyes derogadas, y 

elimina las posibles contradicciones conceptuales que pudieran producirse entre 

textos tan dispares y alejados en el tiempo. 

 

 Completando este marco jurídico regulador, del acceso al empleo de las 

personas con discapacidad, habría que destacar -entre otras- las siguientes 

                                                             
468 En este sentido el artículo 27.1, a)  de la Convención Internacional sobre los derechos de 
las personas con discapacidad. También en derecho comunitario, la Directiva 2000/43/CE 
sobre igualdad de trato de las personas independiente de su origen racial o étnico, en su 
artículo 2.3; Directiva 2000/78/CE sobre igualdad en el empleo, en su artículo 2.3 y  la 
Directiva 2006/54/CE sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de 
empleo y ocupación, en su artículo 2.1(c). En jurisprudencia comunitaria STJUE, de 17 de 
julio de 2008, asunto C-303/06, caso Coleman. 
 
469 En relación a la no discriminación en las relaciones laborales, el art. 17 del ET. 
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normas jurídicas correspondientes tanto al ámbito nacional como al autonómico 

andaluz. 

 

 Son normas jurídicas de ámbito nacional en referencia al acceso al 

empleo: 

 -Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción 

del Convenio Especial por las personas con discapacidad que tengan 

especiales dificultades de inserción laboral. 

 -Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, Ley de Empleo. 

 

 Del ámbito andaluz destacamos las siguientes normas:  

 -Orden de 7 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas por parte del 

Servicio Andaluz de Empleo, para personas con discapacidad en régimen 

de concurrencia competitiva. 

 -Decreto-Ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer 

la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y 

fomento del trabajo autónomo. 

 -Orden de 23 de diciembre de 2014, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de incentivos públicos dirigidos a financiar 

los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo 

ocupados por personas con discapacidad en los Centros Especiales de 

Empleo.  

 -Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y 

urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la 

solidaridad en Andalucía. 

 -Orden de 18 de febrero de 2014, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de 

concurrencia competitiva, para la integración socio-laboral de las personas 
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pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social a través de 

empresas de inserción.   

 

 Por otra parte, conviene señalar -aunque de manera muy breve- que, de 

forma paralela al desarrollo histórico-legislativo, se ha podido apreciar en el 

ámbito jurisprudencial -a nivel nacional como de la Unión Europea- 470  una 

evolución importante en materia de protección de los derechos de los 

trabajadores con discapacidad y la no discriminación por razón de discapacidad 

en el empleo. 

 

 Sin embargo, a pesar de los avances legislativos y jurisprudenciales en 

esta materia, este colectivo tiene aún muchas dificultades 471 , no solo para 

integrarse en el mercado de trabajo, sino que, una vez alcanzado el puesto de 

trabajo, puedan disfrutar de los mismos derechos que el resto de trabajadores -

salarios, promoción en el empleo, etc.472-.    

 

                                                             
470 Para profundizar sobre este tema vid. RUIZ SANTAMARÍA, José Luis. “La adaptación 
del puesto de trabajo y la adopción de medidas preventivas y de protección necesarias del 
trabajador con discapacidad”. En MONEREO PÉREZ, José Luis y MÁRQUEZ PRIETO, 
Antonio. (coords.). La política y el derecho del empleo en la nueva sociedad del trabajo: 
Liber amicorum en honor de la profesora Rosa Quesada Segura. Monografías de Temas 
Laborales. Sevilla: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2016, pp. 882-888. También 
sobre este tema vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio y RUIZ SANTAMARÍA, José Luis 
“Incapacidad total para un gruista con visión monocular al hilo de la STS de 23 de 
diciembre de 2014”. Revista de derecho de la seguridad social. 2016, núm. extra 1 
(dedicado a: Doctrina judicial en materia de Seguridad Social: balance y análisis selectivo 
de sentencias del año 2015), pp. 135-141.  
 
471 Ibídem. p. 880. 
 
472 En este sentido, vid. Informe Olivenza sobre la situación de la discapacidad en España 
(2014) del Observatorio estatal de la discapacidad, 
http://www.odismet.es/es/biblioteca/informe-olivenza-2014-sobre-la-discapacidad-en-
espana/103/. (Consulta: 31/ 05/2017). Igualmente, Estrategia española sobre la 
discapacidad (2012 – 2020), http://sid.usal.es/libros/discapacidad/26112/8-4-1/estrategia-
espanola-sobre-discapacidad-2012-2020.aspx. (Consulta: 31/05/2017) y su Plan de acción 
(2014 – 2016), 
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2014/refc2014091
2e_7.pdf. (Consulta: 31/ 05/2017).  
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 En este sentido, los profesores CRUZ MAROTO y GARCÍA LIZANA473 

afirman que: “La situación laboral de las personas con discapacidad continúa 

siendo muy negativa, a pesar del creciente interés social por el colectivo. Muchos 

estudios anteriores coinciden en señalar las bajas tasas de actividad como el 

principal problema del colectivo en las economías desarrolladas474”.  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                             
 
473 En la obra del profesor GARCÍA LIZANA se observa, desde un primer momento, su 
constante preocupación por los temas relacionados con el mundo cooperativo, el desarrollo 
comunitario, la economía de la gratuidad, la fraternidad como soporte económico, el 
conocimiento de la pobreza y sus raíces, la participación ciudadana, las organizaciones no 
lucrativas, etc. En conexión con estas áreas de interés, parte de sus trabajos de investigación 
se han orientado hacia el abordaje del problema de las personas con discapacidad en el 
mercado de trabajo. V. gr.: Vid. GARCÍA LIZANA, Antonio y FAJARDO CALDERA, 
Miguel Ángel. Estudio de investigación sobre Economía, Discapacidad y Empleo desde la 
perspectiva de la Economía aplicada. Madrid: Fundación ONCE, 2008; GARCÍA 
LIZANA, Antonio y CAZALLAS ALCAIDE, Carlos. “Teorías del mercado de trabajo de 
personas con discapacidad”. En ALONSO GONZÁLEZ, Pablo., CANTARERO PRIETO, 
David, NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier y PASCUAL SÁEZ, Marta. (eds.), Ensayos 
sobre Economía, Discapacidad y Empleo. Madrid: Delta, 2009; y CRUZ MAROTO, 
Marco Antonio y GARCÍA LIZANA, Antonio. La participación de las personas con 
discapacidad en el mercado laboral: Una aproximación desde la Economía del 
Comportamiento. Madrid: Anales de Economía Aplicada-Delta, 2011.  
 
474 Junto a estas ideas estos autores añaden que “una aproximación basada en la Teoría 
Económica tradicional, en aras a clarificar la situación de estas personas con discapacidad, 
deja más interrogantes de los que resuelve. Bajo una perspectiva más amplia, completando 
el enfoque neoclásico con la teoría institucionalista de los mercados duales de trabajo y 
analizando la influencia de la discriminación, en este estudio introduciremos elementos 
tomados de la Psicología -como los procesos de estigmatización o las teorías del estrés- 
para cubrir las lagunas de dicho análisis, en un contexto de Economía del 
Comportamiento”. Vid. CRUZ MAROTO, Marco Antonio y GARCÍA LIZANA, Antonio. 
La participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral: Una 
aproximación desde la Economía del Comportamiento… op. cit., p. 1.  
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3. VACÍOS E INSUFICIENCIAS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE 

TRABAJO 

  

 El acceso al empleo de las personas con discapacidad en España, según se 

muestra en la gráfico núm. 7, corresponde a los siguientes sistemas: 

 

-Sistema de empleo protegido, que se ha diseñado para los casos en los 

que la persona con discapacidad puede ejercer  una  actividad laboral pero 

no en el mercado ordinario. 

 

-Sistema de ordinario de empleo, en el que están previstas entre otras las 

medidas dirigidas a facilitar la incorporación de las personas con 

discapacidad a la empresa ordinaria, como son la cuota de reserva de 

puestos de trabajo y los incentivos económicos a la contratación; las 

destinadas al fomento del autoempleo; el sistema de "empleo con apoyo", 

que es un conjunto de actividades de orientación y acompañamiento 

individualizado que prestan preparadores laborales especializados, en el 

propio puesto de trabajo, a los trabajadores con discapacidad con 

especiales dificultades de inserción laboral que realizan su actividad en 

empresas normalizadas, del mercado ordinario de trabajo y las fijadas para 

el empleo público, con una cuota de reserva del 7 por ciento. 
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 Gráfico 7.  Modelo español de acceso al empleo de personas con discapacidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FUENTE: Elaboración  propia a partir del sistema normativo español vigente. 
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 Del análisis de los itinerarios expuestos, podríamos afirmar a priori, que 

las medidas de política legislativa adoptadas en España en los últimos años han 

favorecido el acceso al empleo de este colectivo. Sin embargo, a pesar de los 

avances legislativos, estas medidas son insuficientes475. En este sentido, los datos 

estadísticos476 que se reproducen en las tablas núms.: 9, 10 y 11, muestran las 

variables sobre discapacidad en el empleo, segmentadas para la Comunidad 

Autónoma Andaluza en relación con el total nacional, que nos desvela una 

situación muy preocupante.  

 
 Tabla 9. Acceso al empleo de personas con discapacidad  en España y Andalucía  

Ámbito territorial Tipo de empleo Absoluto % sobre total 
nacional 

Andalucía 
 

 
Empleo ordinario 

 
41.866 20,6% 

 
Empleo protegido 

 
15.817 16,6% 

Total nacional 
 

 
Empleo ordinario 

 
203.025 100% 

 
Empleo protegido 

 
95.238 100% 

 FUENTE: Elaboración propia a partir de los últimos informes sobre discapacidad en el 
empleo en España y Andalucía (2017). OBSERVATORIO ARGOS  y  otros estudios  
en IECA -DISMET -SEPE -INE. 
 
   
 
 
 
 
 

                                                             
475  Vid. RUIZ SANTAMARÍA, José Luis. “La adaptación del puesto de trabajo y la 
adopción de medidas preventivas y de protección necesarias del trabajador con 
discapacidad”. En MONEREO PÉREZ, José Luis y MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. 
(coords.). La política y el derecho del empleo en la nueva sociedad del trabajo: Liber 
amicorum en honor de la profesora Rosa Quesada Segura. Sevilla: Temas Laborales-
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2016. p. 880. 
 
476 Adviértase que la última macro-encuesta sobre discapacidad elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística en España se realizó en el año 2008.  



199 
 

 Tabla 10. Actividad, empleo y paro de personas con discapacidad  

Ámbito territorial Tasa de 
actividad 

Tasa de 
empleo 

Tasa de paro 

Andalucía 33,4 % 19,8 % 41,8 % 
Media nacional 38,0 % 25,7 % 32,2 % 

Diferencia -4,6 -5,9 9,6 
 FUENTE: Elaboración propia a partir de los últimos informes sobre discapacidad en el 
empleo en España y Andalucía (2017). OBSERVATORIO ARGOS  y  otros estudios  
en IECA -DISMET -SEPE -INE. 
              
   
 Tabla 11. Temporalidad, parcialidad y salario de personas con discapacidad  

Ámbito territorial Tasa de 
temporalidad 

%  jornada 
parcial 

Salario medio 
bruto anual 

Andalucía 29,60 % 39,40 % 19.328 € 
Total nacional 22,50 % 15,70 % 19.138 € 

Diferencia 7,1 23,7 190 € 
 FUENTE: Elaboración propia a partir de los últimos informes sobre discapacidad en el 
empleo en España y Andalucía (2017). OBSERVATORIO ARGOS  y  otros estudios  
en IECA -DISMET -SEPE -INE. 
 
  

 Es muy significativa, la alta Tasa de Paro de este colectivo en Andalucía, 

que se sitúa en el 41,8%, situándose muy por encima de la media nacional en este 

periodo477.  

 

 Por su parte, se observa una Tasa de Actividad del 33,4% y una Tasa de 

Empleo del 19,8%, lo que supone 4,6 y 5,9 puntos respectivamente por debajo de 

sus valores correspondientes en el ámbito nacional.  

 

 En la misma línea se mantienen los índices de precariedad en el empleo, 

según muestra la alta Tasa de Temporalidad 29,60% y Parcialidad de Jornada 

39,40%, lo que supone 7,1 y 23,7 puntos respectivamente por encima de la media 

nacional.  
 

 

                                                             
477 La Tasa de Paro en España, se situó al final del cuarto trimestre del 2017, en 16,5%. 
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4247. (Consulta: 15/02/2018). 
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  Tabla 12. Contratación de personas con discapacidad en Andalucía: tipo de contrato  
Tipo de 
contrato Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla 

Indefinido 1,10% 1,69% 1,13% 0,91% 1,61% 1,57% 1,03% 1,30% 

Temporal 0,81% 1,04% 0,88% 0,73% 0,74% 1,03% 1,11% 0,96% 

 FUENTE: Elaboración propia a partir de los últimos informes sobre discapacidad en el 
empleo en España y Andalucía (2017). OBSERVATORIO ARGOS  y  otros estudios  
en IECA -DISMET -SEPE -INE. 
 
  
Tabla 13. Contratación de personas con discapacidad en Andalucía: sectores de 
actividad  

Sectores de actividad Almería Cádiz Córdoba Granada 

Agricultura y pesca 0,30% 0,60% 0,51% 0,42% 

Construcción 0,50% 0,55% 0,59% 0,53% 

Industria 0,93% 0,95% 0,61% 1,21% 

Servicios 1,14% 1,22% 1,56% 0,96% 

Sectores de actividad Huelva Jaén Málaga Sevilla 

 Agricultura y pesca 0,35% 0,54% 0,59% 0,39% 

Construcción 0,85% 0,55% 0,68% 0,46% 

Industria 0,73% 4,96% 1,16% 0,72% 

Servicios 1,29% 1,65% 1,28% 1,38% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los últimos informes sobre discapacidad en el 
empleo en España y Andalucía (2017). OBSERVATORIO ARGOS  y  otros estudios  
en IECA -DISMET -SEPE -INE. 
 

  

 Por otra parte, en las tablas núms.: 12 y 13, se realiza una distribución 

provincial en razón del carácter de la contratación (según sea indefinido o 

temporal) y los sectores de actividad respectivamente. 
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Tabla 14. Municipios andaluces con mayor nº de contratos a personas con discapacidad  
Contrataciones  

personas con 
discapacidad 

Alcalá de 
Guadaíra Algeciras Almería Almonte Antequera 

Arcos de 
la 

Frontera 
Cabra 

Nº contratos a 
personas con 
discapacidad 

315 293 906 325 295 262 213 

%  respecto total   
contratos del 

municipio 
1,21% 0,43% 1,48% 0,74% 0,88% 1,47% 1,26% 

Posición  
respecto total  en  

Andalucía 
17ª 21ª 7ª 16ª 20ª 24ª 27ª 

Contrataciones  
personas con 
discapacidad 

Cádiz 
Chiclana 

de la 
Frontera 

Córdoba Dos 
Hermanas Écija El Ejido 

El 
Puerto 
de  Sta. 
María 

Nº contratos a 
personas con 
discapacidad 

895 356 1804 336 244 288 370 

%  respecto total   
contratos del 

municipio 
1,61% 1,27% 1,36% 0,97% 0,83% 0,54% 1,11% 

Posición  
respecto total  en  

Andalucía 
8ª 14ª 3ª 15ª 25ª 22ª 11ª 

Contrataciones  
personas con 
discapacidad 

Fuengirola Granada Huelva Jaén 
Jerez de 

la 
Frontera 

Linares Málaga 

Nº contratos a 
personas con 
discapacidad 

210 1450 611 1304 1304 278 3328 

%  respecto total   
contratos del 

municipio 
0,88% 1,07% 1,26% 2,22% 1,33% 1,58% 1,50% 

Posición  
respecto total  en  

Andalucía 
28ª 4ª 10ª 5ª 6ª 23ª 2ª 

Contrataciones  
personas con 
discapacidad 

Marbella Martos Ronda 
Sanlúcar 

de 
Barrameda 

Sevilla Utrera Vélez - 
Málaga 

Nº contratos a 
personas con 
discapacidad 

370 729 295 311 4288 364 237 

%  respecto total   
contratos del 

municipio 
0,58% 2,81% 2,19% 1,15% 1,34% 1,71% 0,93% 

Posición  
respecto total  en  

Andalucía 
12ª 9ª 19ª 18ª 1ª 13ª 26ª 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los últimos informes sobre discapacidad en el 
empleo en España y Andalucía (2017). OBSERVATORIO ARGOS  y  otros estudios  
en IECA -DISMET -SEPE -INE. 
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 En la tabla núm. 14, se muestra la distribución de los 28 municipios 

andaluces con mayor número de contratos de trabajo a personas con discapacidad 

que se han realizado durante el año 2017. Destacan Sevilla y Málaga como los 

municipios con más contrataciones. Martos y Jaén lideran el porcentaje más alto, 

respecto del total de contratos. 

 

      Tabla 15.  Distribución de Centros Especiales de Empleo en Andalucía  

Centros Especiales de Empleo (CEE) Almería Cádiz Córdoba Granada 

Número de CEE  constituidos y censados 13 41 41 21 

Porcentaje respecto al total de CEE en 
Andalucía 3,92% 12,35% 12.,35% 6,33% 

Posición respecto al total de CEE en 
Andalucía 9ª 3ª 3ª 8ª 

Centros Especiales de Empleo (CEE) Huelva Jaén Málaga Sevilla 

Número de CEE  constituidos y censados 22 37 50 76 

Porcentaje respecto al total de CEE en 
Andalucía 6,63% 11.,14% 15,06% 22,89% 

Posición respecto al total de CEE en 
Andalucía 7ª 5ª 2ª 1ª 

Centros Especiales de Empleo (CEE) Multiprovincial* Andalucía 

Número de CEE  constituidos y censados 31 332 

Porcentaje respecto al total de CEE en 
Andalucía 9,33% 100% 

Posición respecto al total de CEE en 
Andalucía 6ª ---- 

(*) CEE con sede central y varios centros de trabajo en Andalucía. 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los últimos informes sobre discapacidad en 
el empleo en España y Andalucía (2017). OBSERVATORIO ARGOS  y  otros 
estudios  en IECA -DISMET -SEPE -INE. 
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 En relación al empleo protegido 478 , nos interesa conocer, tal como se 

refleja en la tabla 7, como se distribuyen los Centros Especiales de Empleo479 en 

Andalucía en el año 2017, observándose que el establecimiento y constitución de 

los mismos se presenta de forma irregular. La mayor presencia se concentra en 

las provincias de Sevilla y Málaga, acumulando ambas el 38,95 % del total en 

Andalucía480. 

 

 Para completar nuestro estudio, también debemos añadir los datos más 

relevantes referentes a los jóvenes con discapacidad en España en año 2017. Los 

informes estadísticos sobre el empleo, relativos a la discapacidad para este 

periodo, desvelan que el 28 % de los menores de 25 años está activo, frente al 

37% de media general. El 72 % de los jóvenes con discapacidad en edad laboral 

no tiene empleo ni lo busca. El 68 % de los jóvenes con discapacidad, en este 

rango de menores de 25 años, están desempleados. 

 

 En efecto, como hemos podido constatar en los estudios estadísticos 

aportados, la realidad de este colectivo en el mercado de trabajo actual, no ha 

                                                             
478 Véase la gráfica correspondiente al “Modelo español de acceso al empleo de personas 
con discapacidad”. 
 
479 Los Centros Especiales de Empleo están regulados por Real Decreto 2273/1985, de 4 de 
diciembre. La relación que se establece entre las personas con discapacidad, que ocupan la 
posición de trabajador, y los denominados Centros Especiales de Empleo, que hacen de 
empresario [ art. 2.1.g) ET], se encuentra regulada en sus principales aspectos en el Real 
Decreto 1368/1985, de 17 de julio (modificado por el Real Decreto 427/1999, de 12 de 
marzo, que desarrolla en este punto el art. 43 Real Decreto Legislativo 1/2013, que 
reconoce: “(…) a quienes por la naturaleza o las consecuencias de sus discapacidades no 
puedan, provisional o definitivamente, ejercer una actividad laboral en las condiciones 
habituales, el derecho a ser empleados en estos centros. Los trabajadores que pueden 
obligarse por esta relación laboral especial son aquellos que tienen reconocida una 
minusvalía [sic] en grado igual o superior al 33 %, con la consiguiente disminución de su 
capacidad de trabajo, correspondiendo a los equipos multiprofesionales la determinación 
motivada de dicho grado”. Vid. art. 2.2 Real Decreto 1368/1985 y Real Decreto 1971/1999, 
passim. 
 
480Adviértase, que a este indicador habría que agregarle el porcentaje correspondiente de los 
Centros Especiales de Empleo Multiprovinciales con implantación en Sevilla y Málaga. 
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evolucionado en consonancia con los avances legislativos y jurisprudenciales 

comentados. 

 

 Por lo tanto y de conformidad con la metodología propia del enfoque de 

justicia relacional 481 , creemos que hay que estar atentos a la posible 

insuficiencia482 -total o parcial- de lo normativo -lo institucional-, para dar una 

respuesta adecuada a las necesidades del trabajador con discapacidad en el 

ámbito del mercado laboral -en el que la justicia debe ser tenida en cuenta-483. 

Junto a esta idea, no debemos olvidar que la relación laboral no es 

exclusivamente una relación mercantil, sino que también es una relación social 

entre el trabajador y el empresario; así como entre los propios trabajadores484. Se 

trata, por una parte, de una situación de injusticia, y de otra, de una clara 

insuficiencia de lo jurídico-normativo para dar una respuesta adecuada, propia de 

una visión reduccionista del Derecho, manifestada en su carácter normativo, 

regulador,  institucional y obligatorio que se corresponde con la dimensión 

estructural de la relación. Por este motivo, tal como se plantea en el enfoque de 
                                                             

481  Véase el capítulo segundo en el que abordamos su estudio y desarrollo teórico. 
 
482  Como se verá en el apartado tercero de este capítulo mediante los estudios estadísticos 
que se aportan y que desvelan esta insuficiencia.  
 
483 Adviértase que la justicia adquiere un papel esencial en el mercado de trabajo, como ha 
defendido SOLOW. Vid. SOLOW, Robert Merton. El mercado de trabajo como institución 
social. Madrid: Alianza Editorial, 1992, p. 36. Sin embargo, como ha matizado MÁRQUEZ 
PRIETO, “(…) en realidad a SOLOW no le interesa centrarse en la noción de institución 
social -respecto a la cual no es muy específico-, sino en la dinámica del mercado de 
trabajo”. Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “Del mercado de trabajo a la sociedad del 
trabajo: la relación laboral como relación social”. En MONEREO PÉREZ, José Luis y 
MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. (coords.). La política y el derecho del empleo en la nueva 
sociedad del trabajo: Liber amicorum en honor de la profesora Rosa Quesada Segura. 
Sevilla: Temas Laborales-Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2016. p. 166. 
 
484  Ibídem., p. 174. En este sentido se ha manifestado un sector doctrinal, afirmando que 
“(…) la relación laboral no es únicamente una relación mercantil, sino también, y sobre 
todo, una relación social entre el empleador y sus trabajadores, así como de los trabajadores 
entre sí”, añadiendo y enfatizando la idea de que “(…) La existencia de esta red organizada 
de relaciones sociales es lo que singulariza el intercambio laboral de la ‘compraventa’ de 
cualquier otro servicio  o factor de producción (…)”. Vid. VIDA SORIA, José, MONEREO 
PÉREZ, José Luis y MOLINA NAVARRETE, Cristóbal. Manual de Derecho del Trabajo. 
Granada: Comares (10ª ed.), 2012., p. 7. 
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justicia relacional, que propugna una comprensión del Derecho y de la justicia en 

clave relacional, hay que distinguir entre una visión reduccionista del Derecho, 

consistente en regular, y una visión completa y adecuada de su vocación, 

consistente en regular el comportamiento -el comportamiento humano485 para 

contribuir a su orientación a la justicia486-.  

 

 Una vez que tenemos constancia de los vacios de justicia respecto de los 

trabajadores con discapacidad en el acceso, permanencia y protección en el 

empleo, conviene profundizar en la comprensión de cómo la reciprocidad, junto 

con la institucionalidad y socialidad como dimensiones de la relación jurídica, 

contribuyen a realizar o a frustrar la inclusión de los trabajadores con 

discapacidad en el ámbito del mercado de trabajo, en términos de justicia 

relacional487”.  

 

 Asimismo, percibida la insuficiencia de la dimensión institucional y la 

inexistencia de las adecuadas condiciones hacia el colectivo de los trabajadores 

con discapacidad en el mercado de trabajo español actual, según se desprende del 

análisis de los estudios estadísticos aportados, se contempla ahora la necesidad 

de abordar la discapacidad en este ámbito desde el punto de vista de justicia 

relacional, debiendo promover la inclusión social de las personas con 

                                                             
485 Obsérvese, que tanto los economistas CRUZ MAROTO y GARCÍA LIZANA, como el 
jurista MÁRQUEZ PRIETO, hacen énfasis en el “comportamiento humano” como factor 
integrante de lo que denomina el último autor “reciprocidad”. 
 
486 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “La relación laboral como relación social”. Revista 
CEF. 2015  núm. 382, pp. 13-42. También, sobre este mismo tema, se puede consultar del 
mismo auto, entre otros: Repensar la justicia social. Enfoque relacional, teoría de juegos y 
relaciones laborales en la empresa…op. cit., passim; “Justicia relacional: economía y 
trabajo”. Acontecimiento: órgano de expresión del Instituto Emmanuel Mounier. 2012, 
núm. 104, pp. 31-34.   
  
487 Ibídem, p. 13. 
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discapacidad en la relación de interdependencia en condiciones de simetría 

social488. 

  

 En definitiva, tal como se propone desde el propio enfoque de justicia 

relacional, para que pueda operar una eficaz y efectiva inclusión de las personas 

con discapacidad en el mercado de trabajo, deberá contemplarse lo siguiente: 

 

 En primer lugar, el expediente de inclusión, “además de exigirse por la 

idea de justicia relacional, deberá ser posible, de forma autónoma -individual o 

colectivamente-, la nivelación de las partes asimétricas489” -lo que se retomará en 

el capítulo quinto, en el que se abordan medidas incorporadas por la negociación 

colectiva-. 

 

 En segundo lugar, el expediente de inclusión, como ya se advirtió con 

anterioridad, que actúa a través de las reglas heterónomas del Estado, “asume el 

riesgo de mantener las relaciones laborales en una situación indefinida de 

minoría de edad distanciándose a largo plazo de la idea de justicia relacional490” -

lo que conecta con las insuficiencias institucionales que se abordarán en el 

capítulo siguiente-. 

 

 
                                                             

488 El profesor MÁRQUEZ PRIETO citando a NUSSBAUM se refiere a términos muy 
concretos “atrapados en estructuras sociales patológicas para que lleguen a ser capaces de 
reciprocidad”. Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “Naturaleza jurídica y social del 
trabajo asalariado”. En MONEREO PÉREZ, José Luis y MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. 
(Coords.). La política y el derecho del empleo en la nueva sociedad del trabajo: Liber 
amicorum en honor de la profesora Rosa Quesada Segura. Sevilla: Temas Laborales-
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2016. p. 184. Vid. NUSSBAUM, Martha. 
Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone. Bolonia (Italia): Il Mulino, 
2002, p. 111. 
 
489 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “Naturaleza jurídica y social del trabajo 
asalariado”…op. cit., p. 185. 
 
490 Ibídem., p. 185. En este caso, se apunta por el autor, que la norma laboral puede tener un 
efecto, no sólo de progreso, sino también de regresión social. 
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CAPÍTULO CUARTO.- LOS MODELOS DE 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES Y EL TRATO DISPENSADO A 

PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD 

 

1. LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PREVENTIVA  

1.1. Organización de la prevención de riesgos laborales en el sistema 

normativo español 
 

 La organización de la prevención de los riesgos laborales en el sistema 

normativo español descansa sobre una dualidad: 1) el derecho de los 

trabajadores a la salud491  frente al 2) deber del empresario de garantizar y 

organizar la prevención en la empresa 492 ; determinándose el modelo 

organizativo correspondiente en función de tres parámetros 493 : tamaño de la 

                                                             
491 El profesor MONEREO PÉREZ, sostiene que: “Es innegable que la protección de la 
salud (…) constituye uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo democrático-
social mundial y europeo. Es un derecho social fundamental de carácter primario vinculado 
al derecho a la vida y a la dignidad de la persona (…) De este modo se sitúa a la persona en 
el centro de su atención.”, en MONEREO PÉREZ, José Luis. “La salud como derecho 
humano fundamental”, Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica. 2014,  
núm. 9, p. 54. 
 
492 Ex art. 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales 
(LPRL). Es conveniente matizar, como ha calificado el profesor MONEREO PÉREZ, que 
se trata de un: “Deber objetivo de cuidado del empresario (…) con independencia de si está 
impuesta o no en una regla de derecho concreta”. Vid. MONEREO PÉREZ, José Luis. El 
recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el 
trabajo. Madrid: Civitas, 1992, p. 22. 
 
493 Vid. MONEREO PÉREZ, José Luis y LÓPEZ INSUA, Belén del Mar. “El derecho a la 
prevención: un análisis del modelo organizativo preventivo español”. En Estudios 
financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prácticos: recursos 
humanos. 2016, núm. 395, p. 28. Ver también sobre este asunto (de estos mismo autores) 
Idem. “El derecho a la prevención: un análisis del modelo organizativo preventivo 
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empresa, riesgos a que están expuestos los trabajadores y grado de peligrosidad 

de la actividad que se desarrolle. 

 

 Esta dualidad, entre derecho y deber, también se extiende a la 

Administración Pública y, por este motivo, debe tenerse en consideración lo que 

se indica en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-

2012: “las Administraciones Públicas, en su condición de empleadores, deberán 

hacer plenamente efectivo el derecho de los empleados públicos a recibir 

protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, tal y como se 

reconoce en la reciente Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público494, para lo cual las Administraciones Públicas deberán cumplir 

también lo exigido a las empresas en el ámbito privado, esto es: lograr un mejor 

y más eficaz cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, 

mejorar la eficacia y calidad de las actividades preventivas y fortalecer y 

favorecer la implicación de los empleados públicos en la mejora de la seguridad 

y la salud en el trabajo”. Consecuentemente, la Estrategia Española de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 reflejaba las previsiones previstas en 

nuestro sistema normativo de prevención de riesgos laborales495. 

 

 Así pues, de conformidad con estos planteamientos en la siguiente tabla 

núm. 16 se muestra el modelo organizativo de la prevención de los riesgos 
                                                                                                                                                                                   

español”. En MOLINA NAVARRETE, Cristóbal, GARCÍA JIMÉNEZ, Manuel y 
SORIANO SERRANO, Manuel (Dirs.). En  Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una 
revisión crítica, veinte años después. Madrid: Centro de Estudios Financieros (CEF), 2016, 
p. 85.  
 
494 Adviértase que en la actualidad Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público -EBEP- no está en vigor (que fue derogada por la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en vigor desde 1 de octubre de 2016).  
 
495  Vid. el art. 3.1 LPRL y el R.D. 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación 
de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado (que deroga el 
RD. 1488/1998). Véase también la EM en su apartado 3º LPRL:”(…) esta ley se aplicará 
también en el ámbito de las Administraciones públicas (…)vocación de universalidad de la 
Ley”. 
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laborales en España que se ha configurado en función: en primer lugar, de la 

dualidad del sistema normativo español de prevención de riesgos laborales -

proyectado sobre la realidad de las relaciones laborales y de la Administración 

Pública-,  y por otra parte, de una triple referencia paramétrica -tamaño de la 

empresa, riesgos de exposición y grado de peligrosidad-. 

 
Tabla 16.  Organización de la prevención de los riesgos laborales en España 

EMPRESA PRIVADA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO 

Normativa básica reguladora 
-Cap. IV de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. BOE núm. 269, de 10 de 
noviembre de 1995. (LPRL) 
-Cap. III del R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de 
Prevención. BOE núm.  27, de 31 de 
enero de 1997. (RSP) 
-Art. 7 de la Directiva 89/391/CEE del 
Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a 
la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo (Directiva 
marco). (DM) 

-Art. 7 del R.D. 67/2010, de 29 de enero, 
de adaptación de la legislación de 
Prevención de Riesgos Laborales a la 
Administración General del Estado. BOE 
núm. 36, de 10 de febrero de 2010. (RD 
67/2010) 

Modalidades de organización para la actividad preventiva 
-Designando a uno o varios trabajadores 
para llevarla a cabo. 
-Constituyendo un servicio de prevención 
propio. 
-Recurriendo a un servicio de prevención 
ajeno. 
-Asumiendo personalmente tal actividad. 
[Art. 10.1 RSP]. 

-Designando a uno o varios empleados 
públicos para llevarla a cabo. 
-Constituyendo un servicio de prevención 
propio. 
-Recurriendo a un servicio de prevención 
ajeno. 
[Art. 7.2 RD 67/2010]. 

Designación de uno o más trabajadores / empleados públicos 
-El empresario designará a uno o varios 
trabajadores para ocuparse de la actividad 
preventiva en la empresa.   
-Los trabajadores designados deberán 
tener la capacidad correspondiente a las 
funciones a desempeñar, de acuerdo con 
lo establecido en el Cap. VI del RSP. 
-El número de trabajadores designados, 

-Se deberá designar a uno o varios 
empleados públicos para ocuparse de la 
actividad preventiva, cuando no proceda 
la constitución de SPP o SPM, o se 
necesite asegurar una cobertura suficiente 
y adecuada a la estructura y organización 
territorial. 
-Dichos empleados públicos, deberán 
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así como los medios que el empresario 
ponga a su disposición y el tiempo de que 
dispongan para el desempeño de su 
actividad, deberán ser los necesarios para 
desarrollar adecuadamente sus funciones.   
-Las actividades preventivas para cuya 
realización no resulte suficiente la 
designación de uno o varios trabajadores 
deberán ser desarrolladas a través de uno 
o más SPP o SPA.   
-No será obligatoria la designación de 
trabajadores cuando se haya asumido 
personalmente, o se haya recurrido a un 
SPP o SPA. 
[Arts. 12 y 13 RSP, 30.1, 30.2, 30.3 y 30.4 
LPRL y 7.2 DIR. 89/391 CEE]. 

tener la capacidad correspondiente a las 
funciones a desempeñar, de acuerdo con 
lo establecido en el Cap. VI del RSP. 
-Los empleados públicos designados 
podrán ser tanto funcionarios como 
personal laboral.  
-La designación deberá expresar con 
claridad: el ámbito de actuación, el 
carácter de dedicación exclusiva, siempre 
que sea posible, indicando el tiempo 
mínimo de dedicación, caso de no serlo, 
los medios que se pondrán a su 
disposición y el SP del Dpto. u organismo 
al que esté adscrito,  
-Podrían complementar al SP en un 
ámbito determinado, en cuyo caso deberán 
actuar bajo la coordinación y con el apoyo 
efectivo de dicho SP.  
[Arts. 7.5 y 7.6 RD 67/2010]. 

Constitución de un servicio de prevención propio (SPP) 
-El empresario deberá constituir un SPP 
cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos: que se trate de empresas con 
más de 500 trabajadores; o de empresas de 
entre 250 y 500 trabajadores que 
desarrollen alguna de las actividades 
incluidas en el Anexo I del RSP; o 
empresas no incluidas en los apartados 
anteriores y así lo decida la Autoridad 
laboral, previo informe de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social y, en su 
caso, de los órganos técnicos en materia 
preventiva de las Comunidades 
Autónomas, en función de la peligrosidad 
de la actividad desarrollada o de la 
frecuencia o gravedad de la siniestralidad 
en la empresa, salvo que se opte por el 
concierto con una entidad especializada 
ajena a la empresa de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 16 de este RSP.   
-El SPP constituirá una unidad 
organizativa específica y sus integrantes 
dedicarán de forma exclusiva su actividad  
preventiva en la empresa  
-Habrá de contar, como mínimo, con 2 de 
las especialidades o disciplinas 
preventivas. 
-Desarrolladas por expertos con la 

-Se dará prioridad con carácter general a 
la constitución de un SPP. 
-Se deberá crear un SPP, con posibilidad 
de asunción parcial de la actividad 
preventiva por un SPA, cuando concurra 
alguno de los siguientes supuestos: en 
servicios centrales de Dptos. ministeriales 
y de los Organismos públicos que cuenten 
con más de 500 empleados públicos, y en 
aquellos que tengan entre 250 y 500 
empleados públicos y desarrollen alguna 
de las actividades incluidas en el Anexo I 
del RSP. En el ámbito provincial, con 
carácter general se deberá crear un SPP en 
todos los servicios no integrados o 
delegaciones de Organismos públicos que 
cuenten en una provincia con más de 500 
empleados públicos, y en aquéllos que 
tengan entre 250 y 500 empleados 
públicos y desarrollen alguna de las 
actividades del Anexo I del RSP. No 
obstante, también se podrá constituir un 
SPP para más de una provincia en los 
Dptos. ministeriales u organismos 
públicos cuando cuenten, en el conjunto 
de ellas, con más de 500 empleados 
públicos, o tengan entre 250 y 500 
empleados públicos y desarrollen alguna 
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capacitación requerida para las funciones 
a desempeñar y actuando de forma 
coordinada. 
-La actividad sanitaria, que en su caso 
exista, contará para el desarrollo de su 
función dentro del SP con la estructura y 
medios adecuados a su naturaleza 
específica. 
-Las actividades de los integrantes del SP 
se coordinarán con arreglo a protocolos u 
otros medios existentes que establezcan 
los objetivos, los procedimientos y las 
competencias en cada caso.   
-Cuando el ámbito de actuación del SP se 
extienda a más de un centro de trabajo, 
deberá tenerse en cuenta la situación de 
los diversos centros en relación con la 
ubicación del servicio, a fin de asegurar la 
adecuación de los medios de dicho 
servicio a los riesgos existentes.   
-Las actividades preventivas que no sean 
asumidas a través del SPP deberán ser 
concertadas con uno o más SPA.   
-La empresa deberá elaborar anualmente y 
mantener a disposición de las autoridades 
laborales y sanitarias competentes y del 
comité de seguridad y salud la memoria y 
programación anual del SP a que se 
refiere el art. 39.2.d) LPRL.  
[Arts. 14 y 15 del RSP]. 

de las actividades incluidas en el Anexo I 
del RSP, previo informe a la Comisión a 
la que se refiere el art. 4.3 del presente 
R.D. o, en su defecto, a la Comisión 
Técnica de PRL. Y cuando así se 
considere necesario en los Dptos., 
organismos públicos y centros de trabajo, 
en función de la peligrosidad de la 
actividad desarrollada o de la frecuencia y 
gravedad de la siniestralidad, o del 
volumen de efectivos de los centros de 
trabajo. Dicho SP habrá de contar, como 
mínimo, con 2 de las especialidades o 
disciplinas preventivas previstas en el art. 
34 del RSP, desarrolladas por expertos 
con la capacitación requerida para las 
funciones a desempeñar, según lo 
establecido en el Cap. VI del mismo. 
-El SPP de un Dpto., que tenga la 
especialidad de Medicina del Trabajo, si 
dispone de los recursos suficientes, 
tomando como referencia las ratios 
establecidas en el Anexo I del RSP, podrá 
asumir, total o parcialmente, la Vigilancia 
de la Salud de algún Organismo 
dependiente; lo que deberá quedar 
expresamente acordado por escrito y 
autorizado por la autoridad sanitaria 
correspondiente. 
[Arts. 7.3 y 7.8 R.D 67/2010]. 

Recurrir a un servicio de prevención ajeno (SPA) 
-Se recurrirá a uno o varios SPA, cuando: 
la designación de uno/varios trabajadores 
sea insuficiente; o no se haya optado por 
un SPP; o se haya producido una asunción 
parcial de la actividad preventiva.  
-Los representantes de los trabajadores 
deberán ser consultados por el empresario 
con carácter previo. -Los criterios para la 
selección de la entidad, así como las 
características técnicas del concierto, se 
debatirán, y en su caso se acordarán, en el 
seno del Comité de Seguridad y Salud. 
-Requisitos destacamos: disponer de 
organización, instalaciones, personal y 
equipos necesarios; constituir una 
garantía; no mantener relaciones 
comerciales (u otras distintas) con las 

-Conforme a lo indicado en el apartado 2º 
de este artículo, en aquellos casos en que 
las peculiaridades de la organización lo 
requieran, se podrá recurrir a uno o varios 
SPA que colaborarán entre sí cuando sea 
necesario, debiendo cumplir con lo 
establecido en los arts. 16 a 19 del RSP y 
realizarse el concierto según su art. 20, 
previa consulta a los Delegados y/o 
Delegadas de Prevención 
correspondientes o al Grupo Técnico a 
que se refiere el art. 4.3 de este R. D., si la 
hubiere, y posterior comunicación a la 
Comisión Técnica de PRL. 
[Arts. 7.7 R.D 67/2010]. 
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empresas concertadas y asumir 
directamente las funciones. 
-En relación a los recursos (materiales y 
humanos) y funciones, se atenderá a lo 
dispuesto en el RSP. 
[Arts. 18 y 19 del RSP]. 

Asumir personalmente la actividad preventiva  
-El empresario podrá desarrollar 
personalmente la actividad de prevención, 
con excepción de las actividades relativas 
a la vigilancia de la salud de los 
trabajadores, cuando concurran las 
siguientes circunstancias: que se trate de 
empresa de hasta 10 trabajadores; o que, 
tratándose de empresa que ocupe hasta 25 
trabajadores, disponga de un único centro 
de trabajo; que las actividades 
desarrolladas en la empresa no estén 
incluidas en el Anexo I del RSP; que 
desarrolle de forma habitual su actividad 
profesional en el centro de trabajo; que 
tenga la capacidad correspondiente a las 
funciones preventivas que va a desarrollar, 
de acuerdo con lo establecido en el Cap. 
VI del RSP.  
-La misma posibilidad se reconoce al 
empresario que ocupe hasta 25 
trabajadores, siempre y cuando cumpla los 
requisitos, y la empresa disponga de un 
único centro de trabajo. 
-La vigilancia de la salud de los 
trabajadores, así como aquellas otras 
actividades preventivas no asumidas 
personalmente, deberán cubrirse mediante 
el recurso a alguna de las restantes 
modalidades de organización preventiva.    
[arts.:11 RSP, 30.5 LPRL y 7.7 
DIR.89/391CEE] 

-En la AGE esta opción no es posible al 
no existir la figura del empresario. 

Servicio de prevención mancomunado (SPM) 
-Podrán constituirse un SPM entre 
aquellas empresas que desarrollen 
simultáneamente actividades en un mismo 
centro de trabajo, edificio o centro 
comercial, siempre que quede garantizada 
la operatividad y eficacia del servicio; 
también entre aquellas pertenecientes a un 
mismo sector productivo o grupo 

-Podrá acordarse la constitución de SPM 
entre aquellos Dptos. ministeriales y 
Organismos públicos que desarrollen 
simultáneamente actividades en un mismo 
edificio o en un área geográfica limitada, 
siempre que quede garantizada la 
operatividad y eficacia del servicio de 
conformidad con lo establecido en el art. 
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empresarial o que desarrollen sus 
actividades en un polígono industrial o 
área geográfica limitada, cuando se 
determine por negociación colectiva o 
mediante los acuerdos del art. 83.3 ET, o, 
por decisión de las empresas afectadas. 
-Las empresas que tengan obligación legal 
de disponer de un SPP, no podrán formar 
parte de SPM constituidos para las 
empresas de un determinado sector, 
aunque sí de los constituidos para 
empresas del mismo grupo.   
-En el acuerdo de constitución, deberán 
constar expresamente las condiciones 
mínimas en que tal SPM debe 
desarrollarse reguladas en el art. 39.1.a) 
LPRL. 
-El SPM, tendrá la consideración de SPP 
de las empresas que los constituyan y 
habrán de contar con, al menos, 3 
especialidades o disciplinas preventivas y 
deberán disponer de los recursos 
materiales y humanos mínimos exigidos a 
los SPA. 
-Deberá tener a disposición de la 
autoridad laboral y de la autoridad 
sanitaria la información relativa a las 
empresas que lo constituyen y al grado y 
forma de participación de las mismas. 
[Art. 21 del RSP]. 

21 del RSP, y de acuerdo a los criterios 
que la Comisión Técnica de PRL pueda 
establecer.  
-Si el SPM afecta a varios Dptos. 
ministeriales, será adscrito a la Delegación 
o Subdelegación del Gobierno que 
corresponda, debiendo ésta efectuar o 
solicitar las adaptaciones presupuestarias 
que, en su caso, sean necesarias para 
asumir todos los costes de establecimiento 
y funcionamiento del mismo.  
-Si los titulares de dicho SPM fuesen 
varios Organismos dependientes del 
mismo Dpto. Ministerial, deberán acordar 
entre ellos el criterio y reparto de su 
financiación, así como la adscripción del 
mismo.  
-Según se establece en el RSP, los SPM 
deberán contar con, al menos, 3 
especialidades o disciplinas preventivas.  
-Se fomentará, especialmente, la 
constitución de Servicios Mancomunados 
de prevención, en los servicios periféricos. 
[Arts. 7.4 R.D 67/2010]. 

FUENTE: Elaboración propia 
 

1.2. Gestión preventiva en la empresa 

 

 A lo largo de la historia han sido numerosos y diversos los modelos que 

las empresas han ido adoptando en sus programas de gestión preventiva. Como 

es lógico, no pretendemos realizar aquí una exégesis exhaustiva de todos ellos, 

pero sí que resulta necesario detenerse -aunque de manera sucinta e incluso 

esquemática- en los que, a nuestro juicio, constituyen los ejes fundamentales de 

su doctrina tanto a nivel puramente teórico como de su efectiva proyección 

práctica.  
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-Modelo DuPont 

 

 El modelo Du Pont surgió -al contrario de lo que ocurrió con el modelo 

del Control Total de Pérdidas- como un método de gestión de la práctica, y a 

partir de ella se dotó al sistema empleado de un cuerpo metodológico-teórico 

propio recogiendo elementos de la Teoría de la Excelencia496. 

 

 DuPont es una compañía multinacional, cuyos inicios históricos se 

remontan a los comienzos del siglo XIX. Fue fundada en 1802, en el estado de 

Delaware en los Estados Unidos, por el francés Eleuthère Irénée du Pont, 

dedicándose inicialmente a la fabricación de pólvora497. En la actualidad, DuPont 

es una de las mayores organizaciones químicas del mundo, y está reconocida 

como una de las compañías con mejores índices  de seguridad, por debajo de los 

de su sector y muy por debajo de la media intersectorial498. 

  

                                                             
496 Vid. RUBIO ROMERO, Juan Carlos. Gestión de la prevención de riesgos laborales: 
OHSAS 18001 - Directrices OIT para su integración con calidad y medioambiente. 
Madrid: Díaz de Santos, 2002, p. 55. 
 
497 En la fabricación de un producto tan explosivo como la pólvora, la seguridad de los 
trabajadores y de la comunidad vecina era crucial, y es que,  a pesar del  continuo trayecto 
de cambio, innovación y descubrimientos, los valores esenciales no han variado: 
compromiso con la seguridad y la salud, liderazgo medioambiental, altos valores éticos en 
los negocios y respeto por las personas. Vid. DUPONT. “DuPont: raíces y frutos”. En The 
miracles of scienceTM, s/f. Disponible en: 
http://www2.dupont.com/Crop_Protection/es_ES/assets/downloads/pdfs/NP_DuPont_raice
s_y_frutos_110822.pdf 
 
498 En efecto, DuPont se ha consolidado como una compañía basada en innovación, la 
ciencia y poder atender tres tendencias claves de nuestra sociedad: la creciente demanda de 
alimentos, el desarrollo de nuevas fuentes de energía y la protección de las personas de 
nuestro planeta. Ibídem., p. 1. No obstante, hay que tener en cuenta que en la metodología 
DuPont no se contabilizan los accidentes sin baja, con lo cual los resultados en términos de 
índices no son comparables con otros sistemas, Vid. BIBLIOTECA CINCO DÍAS. 
Colección Gestión de la Prevención de las empresas. Como gestionar la Prevención. Vol. 
III. Madrid: Cinco Días, 1996, p. 52. También en este sentido, se puede consultar RUBIO 
ROMERO, Juan Carlos. Gestión de la prevención de riesgos laborales: OHSAS 18001 - 
Directrices OIT para su integración con calidad y medioambiente. Madrid: Díaz de Santos, 
2002, p. 55. 
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 El principio fundamental de DuPont499 es que todo accidente se puede 

prevenir y si sucede algo es porque se ha producido un fallo en la gestión. El 

resultado de este planteamiento desemboca en que no se venderá ningún 

producto de la compañía que no se pueda fabricar, utilizar y eliminar de forma 

segura. En definitiva, su eslogan lo resume así: “si no lo podemos hacer de forma 

segura, no lo haremos”. 

 
Tabla 17.  Características más representativas del modelo DuPont  
I. Condiciones para la aplicación de la estrategia 
-Sector de alto riesgo 
-Política de personal definida  

-Exclusión de la seguridad en la 
negociación 
-Alta inversión inicial 

II. Principios de seguridad 
-Prevención de todos los AT y EP 
-Responsabilidad directa de la dirección y 
mandos 
-Seguridad ligada intrínsecamente al 
trabajo 
-Formación como elemento esencial de 
seguridad 
-Realización de auditorías 

-Corrección urgente de deficiencias 
-Investigación de operaciones, incidentes 
y AT 
-Seguridad fuera y dentro del trabajo 
-Orden y limpieza 
-Implicación y sugerencias de los 
trabajadores 

III. Evaluaciones de riesgos laborales 
-Política de seguridad 
-Compromiso de la dirección  
-Responsabilidad de la seguridad 
-Organización de seguridad 
-Metas y objetivos 
-Niveles de desempeño 

-Capacitación 
-Personal 
-Comunicación 
-Análisis de accidentes 
-Observaciones preventivas  
-Motivación  

IV. Técnicas y herramientas 
-Auditoría 
-Observaciones preventivas de seguridad 
-Análisis de seguridad del trabajo 

-Comités y redes de trabajo 
-Motivación progresiva 
 

V. Actuaciones con las contratas y subcontratas 
-Registro y selección del contratista 
-Inclusión de la seguridad en el contrato 
-Expectativas en la adjudicación de la 
licitación 

-Formación y orientación 
-Gestión y administración del contrato 
-Evaluación del rendimiento de la 
seguridad 

FUENTE: Elaboración propia 

 Todo el método se organiza en torno a diez principios de seguridad que 

definen su línea de pensamiento y actuación, los cuales se complementan con los 

                                                             
499 Ibídem., p. 56. 
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doce elementos que consideran necesarios para alcanzar la excelencia en materia 

de seguridad y salud laboral, y una idea fundamental500 que subyace: “Para el 

personal de la organización, la seguridad se convierte en el principio rector de 

cualquier decisión”. 
 

-Modelo Control Total de Pérdidas  

 

Tabla 18.  Estrategia en PRL del modelo  Control Total de Pérdidas 
I. La estrategia: estudio de todas las pérdidas 
-Prevención de accidentes en su totalidad 
-Control de las lesiones y EP  
-Seguridad del producto 

-Daños a las máquinas e instalaciones 
-Otros daños materiales 
-Daños al medio ambiente 

II. Metas y objetivos fundamentales 
-Lesión y enfermedad en el trabajo 
-Lesión y enfermedad fuera del trabajo  
-Incendio y explosión 
-Daño a la propiedad en general 
-Disminución y robo 
-Absentismo 
-Responsabilidad general y administrativa 
-Responsabilidad del producto 

-Abuso de alcohol y otras drogas 
-Pérdida natural catastrófica 
-Violaciones de la legislación 
-Abuso del medioambiente 
-Desorden 
-Comportamiento derrochador 
-Otros derroches innecesarios 
-Insuficiencia en el sistema administrativo 

III. Principios de seguridad 
-De reacción al cambio 
-De refuerzo de la conducta 
-De interés mutuo o recíproco 
-De punto de acción 
-De ejemplos de liderazgo 
-De causas básicas 
-De los pocos críticos/vitales 
-Del defensor clave 
-Del comportamiento mínimo 
-De integración del sistema 
-De la participación 
-De causas múltiples 

-De la definición 
-De la comunicación 
-De la reiteración 
-De la autoridad delegada 
-Del objetivo 
-De la prioridad operativa 
-De la contabilidad completa 
-De las características futuras 
-De la jerarquía en la resistencia al cambio 
-De informar a la autoridad más alta 
-De los resultados 

IV. Evaluaciones de riesgos laborales 
-No está prevista la Evaluación de Riesgos en este modelo 
*Algunos autores sostienen que podría considerarse incluida en el elemento de gestión: 
“inspecciones planeadas de riesgos, estudio de puntos críticos y sus inspecciones” 
V. Elementos del programa de gestión y administración 

                                                             
500 Junto a esta idea, conviene destacar que DuPont cree que esto requiere la colaboración 
activa entre las partes interesadas. Para profundizar sobre este tema, consultar RUBIO 
ROMERO, Juan Carlos. Gestión de la prevención de riesgos laborales…op. cit. pp. 55-61. 
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-Liderazgo y administración 
-Entrenamiento de la administración 
-Inspecciones planeadas 
-Análisis y procedimientos de trabajo 
-Investigación accidentes/incidentes 
-Observaciones planeadas del trabajo 
-Preparación para casos de emergencia 
-Normas y reglas de la organización 
-Análisis de accidentes/incidentes 
-Formación específica de los trabajadores 

-Equipos de protección personal 
-Control y servicios de salud 
-Sistema de evaluación del programa 
-Controles de ingeniería 
-Comunicaciones personales 
-Comunicaciones con grupos 
-Promoción general 
-Contratación y colocación 
-Control de adquisiciones 
-Seguridad fuera del trabajo 

VI. Técnicas y herramientas 
-Para la implantación se utiliza el sistema SCIS 
-Hay 2 variantes de programas: “estándar” y “avanzada” 
-Auditorías 
FUENTE: Elaboración propia 

  

 Mediante la implementación de este modelo se favorece la utilización de 

una metodología que permite minimizar los riesgos, y/o bien mantenerlos en 

estado potencial dentro de unos estándares aceptables mediante unas acciones 

llevadas a cabo a través de la estructura de gestión de la organización.  
  

 El profesor RUBIO ROMERO define este modelo como: “un conjunto de 

herramientas de gestión al servicio de la Gerencia, cuyo principio fundamental es 

que la gestión preventiva debe priorizar el control sobre las causas últimas de los 

daños o causas básicas y no debe priorizarse la actuación sobre los resultados, los 

efectos generados o las causas inmediatas501”.  

 

 En referencia a la estrategia, el citado profesor dice que: “Se basa en un 

enfoque que intenta abarcar el estudio de todas las perdidas, por todos los 

conceptos que se producen en una organización, englobando a la prevención de 

accidentes en su totalidad como un tipo de pérdida específica, y efectuando el 

control, no sólo de las lesiones y enfermedades profesionales, sino también de los 
                                                             

501 Puede consultarse para profundizar sobre este modelo, RUBIO ROMERO, Juan Carlos. 
Gestión de la prevención de riesgos laborales…op. cit. pp. 45-54. También, sobre las metas 
y objetivos se puede consultar en BIRD, Frank y GERMAIN, George. Liderazgo práctico 
en el control de pérdidas. Georgia (United States): Atlanta Highway Loganville-Instituto de 
Seguridad del Trabajo, 1990. 
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daños de las máquinas e instalaciones, los materiales, los daños al medio 

ambiente, la seguridad del producto, etc502”.  

 

 El núcleo principal sobre el que descansa este modelo se basa en los doce 

principios en materia de seguridad que fueron formulados por Henri FAYOL 

entre los años 1841 y 1925, junto a la adaptación de las corrientes de gestión de 

las organizaciones a la calidad y la participación social, unidas a los avances 

psicosociales realizados en el estudio de la organización científica del trabajo503. 

Sin embargo, la dificultad principal que presenta es la excesiva complejidad 

administrativa, lo que hace difícil su implantación en organizaciones de poca 

estructura organizativa504.  

 

-Modelo de la Norma UNE 81900:1996-EX 
 

Tabla 19.  Síntesis del modelo de la Norma UNE 81900:1996-EX 
I. Motivos que justifican su elección 
-Herramienta efectiva para prevenir los 
riesgos laborales 
-Favorece la reducción de la siniestralidad  
-Norma generada en el Estado español 
-Facilita la identificación de los requisitos 
reglamentarios y cumplimiento de las 
obligaciones legales 
-Fomenta la observancia de la PRL en 
personas relacionadas con la empres 
(clientes y contratistas) 

-Cubre el vacío de normas específicas de 
gestión de PRL en España 
-Fácilmente adaptable a las posibilidades 
de cada organización 
-Facilita la integración con los sistemas de 
gestión de calidad y medioambiente 
-Aplicable tanto a grandes organizaciones 
como a pequeñas y medianas empresas 

II. Importante grado de exigencia documental. Documentos obligatorios 
-La política de PRL de la empresa 
-El manual de PRL  
-Responsabilidades del personal que 
gestiona la PRL 

-Los datos de verificación a obtener, 
criterios de aceptación y actuaciones a 
emprender si los resultados no son 
satisfactorios 

                                                             
502 Ibídem., p. 45.  
  
503 Ibídem., p. 46.  
 
504 Pensamos que por este motivo, a pesar de su gran aceptación inicial a nivel mundial, en 
la actualidad se estén implantando otros modelos sustentados en las normas de la ISO 9000 
de gestión de la calidad. 
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-Las revisiones de la dirección -Planificación de la PRL 
III. Procedimientos  
-Formación 
-Comunicación 
-Identificación, seguimiento y registro de 
los requisitos legales  
-Identificación, evaluación y control de 
riesgos  
-Mantenimiento de las medidas de control 
de riesgos 
-Objetivos y metas 
-Planificación de la acción preventiva 
-Medidas de prevención y protección 
-Registros 
-Auditorías e información sobre las 
mismas 

-Controles del estado de salud de los 
trabajadores 
-Elaboración de la relación de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, 
con incapacidad superior a 1 día de 
trabajo 
-Creación, revisión y control de 
documentos 
-Comprobación del cumplimiento de 
actividades 
-Control activo 
-Verificación 
-Control reactivo 
-Adopción y seguimiento no 
conformidades y acciones correctoras 

IV. Registros que deben ser conservados 
-Las revisiones de la dirección 
-Los requisitos, legales, reglamentarios y 
de otro tipo 
-Los resultados de la verificación 

-Los fallos del sistema de gestión 
-Los cambios en los procedimientos que 
resulten de las acciones correctoras 
-Especificación del cumplimiento de los 
objetivos y metas 

V. Debilidades. Requisitos no especificados explícitamente 
-La gestión de los agentes peligrosos 
-La selección de los proveedores y contratas 
-El programa de vigilancia de la salud 
-La gestión completa del diseño de nuevas instalaciones o procesos 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 En un marco comparativo con las normas OHSAS 18001:1999; 

BS8800:1996 y la analizada UNE 81900:1996-EX, coincidimos con las tesis que 

mantienen que se aprecia un mayor grado de exigencia en las normas OHSAS 

18001:1999 y UNE 81900:1996-EX, empleando un tono imperativo y 

demandando el desarrollo y mantenimiento de los procedimientos, mientras que 

la BS8800:1996 utiliza la recomendación505. 

 

 
                                                             

505 Vid. RUBIO ROMERO, Juan Carlos. “Sistemas de gestión de la salud y seguridad en el 
trabajo”. Sección Jurídica del INSHT. 2001, núm. 82, pp. 4 - 13. Disponible en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Rev_INSHT/2001
/14/seccionJurTextCompl.pdf 
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-Directrices de la UE para la organización de la seguridad y salud laboral 

 

 Las directrices se estructuran en siete puntos, y utilizan el término 

condicional “debería”, estableciendo de todas formas recomendaciones respecto 

a documentar, registrar y establecer procedimientos506. 

 

Tabla 20. Directrices de la UE para la organización de la seguridad y salud laboral 
I. Consideraciones previas 
-Grupo de trabajo ad hoc 
-¿Por qué la gestión de la seguridad y 
salud laboral?  
-¿Qué es la gestión de la seguridad y salud 
laboral? 
 

-¿Qué es un modelo de sistema de gestión 
de la seguridad y salud laboral? 
-¿Por qué una guía para los modelos de 
los sistemas de gestión de la seguridad y 
salud laboral? 

II. Condiciones para que el sistema sea eficaz507 
-Implantación voluntaria 
-Circunstancias especiales de las PYMES  
-Evaluaciones sin auditorías externas 
obligatorias 
-Sin objetivos de certificación 

-Económicamente justificable 
-Mejora de las aptitudes para el 
cumplimiento de la legislación en PRL 
-Incorporación de los trabajadores y/o sus    
representantes en todo el proceso de 
gestión 

III. Contenidos del desarrollo y evaluación del sistema de gestión  
-Política y estrategia en seguridad y salud 
-La responsabilidad, las funciones  y la 
autoridad 
-Estructura del sistema de gestión 
-Información interna/externa y 
cooperación 

-Líneas principales de seguridad y salud 
-Documentación y gestión de la misma 
-Valoración y evaluación de los resultados 
y la mejora del sistema de gestión 

IV. Técnicas y herramientas 
-Evaluaciones 
-No hay auditorías externas obligatorias 
-Participación activa de los trabajadores 
-Integración de otros sistemas de gestión 
existentes 

-Participación de los órganos de 
representación 
-Cooperación con las autoridades 
-Documentación y registro del proceso 
 

                                                             
 
506 Sobre este tema consultar, RUBIO ROMERO, Juan Carlos. Gestión de la prevención de 
riesgos laborales…op. cit., p. 75. 
 
507 UNIÓN EUROPEA. “European guidelines on the successful organisation of safety and 
health protection for workers at work (Safety and health managements systems)”. Comité 
Consultivo creado ad hoc, 1999. También se puede consultar RUBIO ROMERO, Juan 
Carlos. Gestión de la prevención de riesgos laborales…op. cit. p. 74; también del mismo 
autor Idem. “Sistemas de gestión de la salud y seguridad en el trabajo”… op. cit., p. 9. 
 



221 
 

V. Niveles de desarrollo 
-Primer nivel: “de desarrollo” integrado por la Guía de la UE 
-Segundo nivel: “relativo a las organizaciones” que se corresponde con los modelos 
-Tercer nivel: “la empresa en particular”, sitúa al propio sistema implantado en la 
empres 
FUENTE: elaboración propia 

 

 Las directrices establecen tres niveles de desarrollo respecto a los sistemas 

de gestión. En el primer nivel denominado de “de desarrollo”, se sitúa la Guía de 

la UE. El segundo nivel “relativo a las organizaciones”, se corresponde con los 

modelos y el tercer nivel, “de una empresa en particular”, es el propio sistema 

implantado en la empresa508. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
508 Apoyamos la tesis del profesor RUBIO ROMERO, al señalar que según las Directrices 
de la UE, los modelos debería decir “qué requisitos” deberían ser cubiertos y de acuerdo a 
“qué criterios”, pero no “cómo deberían ser cubiertos”, cuestión que correspondería 
exclusivamente a la empresa, según se desprende del propio contenido de las Directrices de 
la UE, RUBIO ROMERO, Juan Carlos. Gestión de la prevención de riesgos laborales…op. 
cit. p. 74. 
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Gráfico 8. Diferentes niveles de desarrollo de los sistemas de gestión de PRL en la UE 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Comisión Europea, 1999 

 

2. SUPERACIÓN DE LA VISIÓN GESTORA 

 Una vez contextualizado el problema y constatados los continuos avances 

legislativos, organizativos y de gestión, llega el momento de abordar la cuestión 

principal que se concreta en la insuficiencia -total o parcial- de los modelos de 

gestión, en sus múltiples facetas -obligatorios, voluntarios, cuasi-obligatorios, 

etc-, para dar una respuesta adecuada a las necesidades de las personas 

trabajadoras con discapacidad en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

1º Nivel:  

“de desarrollo” 

Directrices para los modelos de 
sistemas de gestión de salud y 

seguridad en el trabajo 

 (Guía de la UE) 

 

2º Nivel: 

“relativo a las organizaciones”  

 

3º Nivel: 

“de una empresa en particular” 

 

Modelo del sistema de gestión de 
salud y seguridad en el trabajo 

  

 

Sistema de gestión de salud y 
seguridad en el trabajo 
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2.1. Insuficiencia de la dimensión estructural (institucionalidad) 

 

 Nos referimos aquí a la insuficiencia de lo “organizativo o normativo-

jurídico”, propia de una visión reduccionista del Derecho, manifestada en su 

carácter exclusivamente normativo, regulador,  institucional y obligatorio, que se 

corresponde tan sólo con la dimensión estructural de la relación jurídica. Por este 

motivo, tal como se plantea en el enfoque de justicia relacional509, donde se 

propugna una comprensión del Derecho y de la justicia en clave relacional, hay 

que distinguir entre una visión reduccionista del Derecho, consistente en regular, 

y una visión completa y adecuada de su vocación, consistente en regular el 

comportamiento510 -el comportamiento humano para contribuir a su orientación a 

la justicia-.  

 

 Comenzamos a percibir esta insuficiencia considerando que, como se ha 

puesto de manifiesto por los profesores MONEREO PÉREZ y LÓPEZ 

INSUA 511 , “En este contexto discursivo y reflexivo las recientes reformas 

legislativas están replanteando el modelo organizativo de la actividad preventiva, 

y en parte de modo subyacente sus relaciones con la tutela reparadora de la 

Seguridad Social”. Estos mismos autores, mantienen que: “actualmente debe 

ponderarse el absoluto fracaso -verificable empíricamente- del sistema de 

mercado creado para atender el deber del empresario de prevenir eficazmente los 

                                                             
509 MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “La relación laboral como relación social”…op. cit., p. 
23. De este mismo autor Idem. Repensar la justicia social. Enfoque relacional, teoría de 
juegos y relaciones laborales en la empresa…op. cit., passim. También Idem. “Justicia 
relacional: economía y trabajo”. Acontecimiento: órgano de expresión del Instituto 
Emmanuel Mounier. 2014,  núm. 104, pp. 31-34. 
   
510  En el sentido de que es complementaria de la dimensión institucional la que se refiere al 
comportamiento recíproco (reciprocidad). 
 
511 Vid. MONEREO PÉREZ, José Luis y LÓPEZ INSUA, Belén del Mar. “El derecho a la 
prevención: un análisis del modelo organizativo preventivo español”, op. cit., pp. 32-33. 
Ver también sobre este asunto (de estos mismo autores) en Idem. “El derecho a la 
prevención: un análisis del modelo organizativo preventivo español”, op. cit., pp. 90-91.  
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riesgos, pues, pese a las reformas, ha quebrado 512 ”, lo que se traduce 

lógicamente, según nuestro criterio en una incompatibilidad entre una regulación 

de la organización y gestión de la PRL basada en un derecho social fundamental 

a la salud -en el entorno laboral- y otra que atienda única y exclusivamente a 

razones económicas 513 . Refuerzan también esta idea, como ya se puso de 

manifiesto con anterioridad, las palabras de los profesores VIDA SORIA, 

MONEREO PÉREZ, MOLINA NAVARRETE y MORENO VIDA, cuando 

afirman que: “(…) la relación laboral, no es únicamente una relación mercantil, 

sino también, y sobre todo, una relación social entre el empleador y sus 

trabajadores, así como de los trabajadores entre sí. La existencia de esta red 

organizada de relaciones sociales es lo que singulariza el intercambio laboral de 

la ‘compraventa’ de cualquier otro servicio o factor de producción, de ahí que no 

solo se defienda valores patrimoniales, sino también extrapatrimoniales, ni tenga 

solo una dimensión individual sino también colectiva y social(…)514” 

 

 Desde otra perspectiva -como es la medición de la calidad de la PRL en 

base a la reducción del número de accidentes de trabajo-, pero coincidente con la 

insuficiencia de lo normativo-organizativo, se ha pronunciado el profesor 

MOLINA NAVARRETE, cuando afirma que: “(…) cabe apreciar un fracaso 

significativo de la LPRL en ese objetivo cuantificable hasta entrado el siglo XXI, 

                                                             
512  Debe tenerse en cuenta al respecto, lo que apuntan MONEREO PÉREZ y LÓPEZ 
INSUA,  “la lógica tensión público-privado inherente a esta actividad no prejuzga un único 
modo de solución organizativa ni de financiación, de modo que cabe articular modelos de 
prestación de servicio sobre una ordenación mixta público-privada con diversas opciones”, 
vid. MONEREO PÉREZ, José Luis y LÓPEZ INSUA, Belén del Mar. “El derecho a la 
prevención: un análisis del modelo organizativo preventivo español”…op. cit., p. 33. Ver 
también sobre este asunto de estos mismo autores en, Idem. “El derecho a la prevención: un 
análisis del modelo organizativo preventivo español”…op. cit., p. 91. 
 
513 Adviértase, que los efectos adversos que se derivan de esta situación, inciden de forma 
más perjudicial sobre un colectivo más desfavorecido de trabajadores, como son los 
trabajadores con discapacidad. 
 
514 Vid. VIDA SORIA, José, MONEREO PÉREZ, José Luis, MOLINA NAVARRETE, 
Cristobal y MORENO VIDA, María Nieves. Manual de Derecho del Trabajo. Granada: 
Comares, 2014, p. 7. 



225 
 

por lo que finalizamos el siglo XX con una importantísima deuda macro-social 

de seguridad en el trabajo515”. 

 

 Siguiendo con el análisis de la dimensión estructural -institucional-, en la 

gestión y organización de la actividad preventiva, pero acercándonos a la realidad 

concreta de las personas trabajadoras con discapacidad, esta insuficiencia de lo 

“organizativo o normativo-jurídico” es aún más patente cuando esa escasa o nula 

regulación de la LPRL 516 y la actividad desarrolladora del INSHT 517  es 

comparada con la percepción o idea actual de la discapacidad reflejada en los 

principios que encontramos recogidos en la Convención Internacional sobre los 

derechos de las personas con discapacidad (CDPD), aprobada el 13 de diciembre 

de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por 

España el 3 de diciembre de 2007 y entrando en vigor el 3 de mayo de 2008518. A 
                                                             

515  MOLINA NAVARRETE, Cristóbal. “Presente y futuro del sistema normativo de 
prevención de riesgos profesionales: ¿de ‘leyes del corazón’  a ‘leyes de mercados’?”. En 
MOLINA NAVARRETE, Cristóbal, GARCÍA JIMÉNEZ, Manuel y SORIANO 
SERRANO, Manuel (Dirs.) Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una revisión crítica, 
veinte años después. Madrid: Centro de Estudios Financieros (CEF), 2016, p. 25. 
 
516 El art. 25 LPRL (que se corresponde con el también aún más escueto art. 15 de Directiva 
89/391/CEE), en el que se incluye a los trabajadores con discapacidad junto con otras 
categorías que el legislador ha etiquetado como “trabajadores especialmente sensibles”. 
Para abundar sobre este tema se puede consultar en RUIZ SANTAMARÍA, José Luis. “La 
adaptación del puesto de trabajo y la adopción de medidas preventivas y de protección 
necesarias del trabajador con discapacidad”. En MONEREO PÉREZ, José Luis y 
MÁRQUEZ PRIETO, Antonio (Coords.), La política y el derecho del empleo en la nueva 
sociedad del trabajo: Liber amicorum en honor de la profesora Rosa Quesada Segura. 
Sevilla: Temas Laborales, 2016, pp. 885-888. 
 
517  Adviértase que, desde la creación del INSHT y en relación a la protección de las 
personas trabajadoras con discapacidad, sólo se han publicado tres Notas Técnicas de 
Prevención: NTP 490 (1998) “Trabajadores minusválidos: diseño del puesto de trabajo”; 
NTP 1003 (2014) “Diseño de puestos ocupados por personas con discapacidad: principios 
básicos” y NTP 1004 (2014) “Diseño de puestos ocupados por personas con discapacidad: 
adaptación y accesibilidad”. A este hecho debemos añadir que en ninguna de ellas se 
percibe la concepción actual de la discapacidad; apreciándose, en el análisis de dichas 
notas, que sus contenidos responden a paradigmas y modelos de la discapacidad de etapas 
históricas anteriores a la CDPD. 
 
518 Ha tenido como consecuencia inmediata la elaboración del 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. Supone la consagración 
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modo de ejemplo, podemos apreciar que la NTP 1003 (2014) titulada “Diseño de 

puestos ocupados por personas con discapacidad: principios básicos” se refleja 

una concepción desfasada y no actual de la discapacidad -que corresponde al 

“paradigma de la rehabilitación519”- . Concretamente, en su epígrafe primero -que 

lleva por título: “Deficiencia y discapacidad”- se hace referencia a la 

“Clasificación Internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías” 

(1980) y la “Clasificación Internacional del Funcionamiento” (2001). Estas 

clasificaciones que han sido creadas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), servirán de base para la elaboración de la NTP 1003 (2014) y NTP 1004 

(2014)520, en las que se desarrolla un concepto de la discapacidad diferente521 en 

referencia al “paradigma de la autonomía personal” que en la actualidad se 

incorpora en la CDPD y en el Real Decreto Legislativo 1/2013-. Esta divergencia 
                                                                                                                                                                                   

del enfoque de derechos de estas personas,  ya que considera a las mismas  como sujetos 
titulares de derechos; y obliga a los poderes públicos, a garantizar el pleno y efectivo 
ejercicio de estos derechos., llevaba aparejada, la adaptación y reforma de la normativa 
española sobre los derechos de las personas con discapacidad y Este Real Decreto, deroga 
expresamente -por refundirlas en este texto- las siguientes leyes: Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de integración social de las personas con discapacidad (LISMI); Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad (LIONDAU) y Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se 
establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Vid. RUIZ 
SANTAMARÍA, José Luis. “La adaptación del puesto de trabajo y la adopción de medidas 
preventivas y de protección necesarias del trabajador con discapacidad”…op. cit., pp. 879-
880. 
 
519 Sobre este tema véase el epígrafe tercero del capítulo primero. 
 
520 Adviértase que, a pesar de que en el título de la NTP 1003 (2014) aparece la expresión 
“principios básicos”, es llamativo el hecho de que en su texto no se haga referencia a 
ningún principio. Por otra parte, se aprecia que en esta nota técnica se han incluido 
diferentes conceptos y definiciones relacionados con el “modelo médico” de la 
discapacidad -como por ejemplo: definiciones de deficiencias físicas, psíquicas, visuales, 
trastornos de salud mental, etc.-. A sensu contrario es en la NTP 1004 (2014) donde se 
mencionan algunos principios -tal como se expone en este epígrafe-, si bien estos 
contenidos no responden al título de esta nota, en la que aparece la expresión: “adaptación y 
adaptabilidad”. Además, a este hecho debemos añadir que en los principios que se 
mencionan (del ET) no se aprecia el “principio de accesibilidad” del art. 3, f CDPD.   
 
521 A pesar de que estas notas técnicas se publicaron en el 2014, estando en vigor la CDPD 
y el R.D. Leg. 1/2013, estas normas no se han tenido en cuenta en la elaboración de las 
citadas notas técnicas -haciéndose mención en todo momento a normas derogadas (LISMI, 
LIONDAU, etc.)-. 
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conceptual se acentúa aún más cuando realizamos el análisis comparativo de los 

principios que se recogen en ambos textos -NTP 1004 y la CDPD-. En este 

sentido es muy significativo que la única coincidencia que se pueda apreciar sea 

la referida al “principio de respeto de integridad física y mental de las personas 

con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás” (art. 17 de la 

CDPD), pues la NTP 1004 (2014), en vez de hacerse eco de todos los principios 

enunciados en el art. 3 de la CDPD522 se limita a recoger de forma fragmentada e 

incompleta otros principios básicos contenidos en el Estatuto de los Trabajadores 

como por ejemplo: “Consideración del acoso como incumplimiento contractual” 

(art. 54.2, g  ET) -principio que como se puede apreciar no está relacionado 

directamente con la discapacidad-.  

 

2.2. La necesaria dimensión del trato o comportamiento (reciprocidad) 

 

 Una vez constatada la insuficiencia de la dimensión estructural, 

corresponde acudir, como complemento necesario, a la dimensión del 

comportamiento. Examinando los principios sobre los que se sustenta el enfoque 

de justicia relacional, podemos afirmar que: “(…) la institucionalidad debe estar 

abierta a la reciprocidad, lo cual es compatible con la defensa de la función 

atribuida constitucionalmente al Derecho con los límites de las fuentes de 

creación normativa”523.  

 

 Con esta visión más pragmática y cercana al entendimiento de un 

“Derecho vivo”, se puede apreciar una evolución respecto a la organización y 

gestión de la actividad preventiva, con especial referencia a las personas 

                                                             
522  Principios generales de la CDPD relacionados directamente con la discapacidad, como 
por ejemplo: “la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad”, “la igualdad de 
oportunidades”, “la accesibilidad”, etc. 
 
523 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “La relación laboral como relación social”…op. 
cit., p. 25. 
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trabajadoras con discapacidad. Así por ejemplo, en la NTP 1008 524  titulada 

“Lugares excelentes para trabajar”, que busca la excelencia525  en el lugar de 

trabajo desde la perspectiva de los trabajadores, expresa en su texto con claridad 

esta dimensión del comportamiento -incluso se hace referencia también a los 

valores que formarían parte de la socialidad526-, cuando dice que: “La excelencia 

se fundamenta en valores asumidos por todos los miembros de una organización , 

que son los que guían los comportamientos de las personas; y se levantan sobre 

cuatro pilares arriostrados entre sí, que son: la productividad y eficiencia en el 

trabajo, la calidad de los productos y procesos en que estos se generan, la 

innovación tecnológica y organizacional a todos los niveles, y la responsabilidad 

social en las decisiones y cometidos”. Continua diciendo que: “(…) la excelencia 

empresarial se logra conjugando plenamente (…) el ser responsable respetando 

los valores morales y sociales en todos los cometidos y relaciones personales e 

institucionales”. En definitiva, este modelo (GPTW), “(…) concede una gran 

importancia al respeto de determinados valores morales para el logro de la 

confianza en las relaciones entre mandos y trabajadores (…)”. En este sentido, 

conviene aclarar que la existencia de confianza en las relaciones es socialidad, es 

un tipo de calidad ambiental 527 ; mientras que, es reciprocidad todo 

comportamiento orientado a lograr o fortalecer esa confianza.  

 

 También es reciprocidad, en el ámbito de la negociación colectiva, la 

actitud y la actividad negociadora de las partes que van más allá de lo estipulado 

                                                             
524 Publicada en el 2014 por el INSHT, sintetiza el modelo internacional “Great Place to 
Work (GPTW)”, convirtiéndose en la actualidad en uno de los referentes en el proceso de 
construcción de la excelencia en el lugar de trabajo. 
 
525 Incluida la organización y gestión de la PRL en el trabajo. 
 
526 La reciprocidad, como dimensión del comportamiento, toma como referencial a los 
valores propios de la cultura jurídica, es decir, de la socialidad jurídica, a efectos de 
ponerlos en práctica. 
  
527 Para profundizar sobre este tema, puede consultarse en MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. 
Calidad ambiental de las relaciones laborales. Granada: Comares, 2010.   
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en la norma estatal -aunque, una vez plasmada esa negociación en el convenio, 

queda convertida en institucionalidad, es decir, regla o norma obligatoria-. En 

este sentido podremos encontrar algunos ejemplos en la negociación colectiva 

reciente, sobre atenciones a trabajadores con discapacidad en materia preventiva 

que rebasan claramente lo estipulado en la LPRL. Así por ejemplo en el art. 21 

del Convenio Colectivo de la empresa Renault528 se contempla el cambio del 

puesto de trabajo y se reconocen como causas para el cambio de un trabajador de 

un puesto de trabajo a otro, la disminución de la aptitud para el desempeño de un 

puesto de trabajo.  

 

 Una referencia a una excepcional extensión de la protección 529 se 

encuentra en el último Convenio Colectivo de Seat530, que si bien establece una 

protección en el art. 127.1 a los trabajadores declarados incapacitados o 

discapacitados por los órganos competentes de la Seguridad Social o de la 

Comunidad Autónoma  “la empresa se compromete a facilitar un puesto de 

trabajo adecuado a los trabajadores declarados incapacitados parciales o totales 

para su profesión habitual o discapacitados por los órganos técnicos oficiales 

correspondientes”, extiende en su apartado tercero incluso a otros trabajadores 

que no han obtenido esta declaración, no obstante, “(…)la citada Comisión, por 

unanimidad, podrá extender excepcionalmente esta consideración a otros 

trabajadores para los que se estime que no pueden ocupar un puesto normal de 

trabajo”.  

 

 Aquí, conviene destacar que estas medidas son reciprocidad proactiva, en 

la medida en que son conductas de negociación más abiertas de lo que se exigiría 

por la norma estatal. Lógicamente pasan a convertirse en institucionalidad en el 
                                                             

528  CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA RENAULT ESPAÑA, S.A. (Cód. 
90002092011981, BOE núm. 234 de 28 de septiembre de 2016). 
529 En el contexto relacional se entiende como una “socialidad más amplia”. 
 
530 XIX CONVENIO COLECTIVO DE SEAT, SA. (Cód. 90004762011981, BOE núm. 
232 de 28 de septiembre de 2016).  
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convenio. Pero, en primer lugar, se desatacan así porque identificarlas en el 

convenio es la forma de detectarlas -como comportamiento negocial previo-; y,  

en segundo lugar, con formulaciones tan claras como éstas, que expresan una 

actitud especialmente abierta, queda claro que el comportamiento de  

reciprocidad va a continuar, puesto que la cláusula del convenio alude a un 

espíritu de cooperación que se comprometen las partes a que se siga traduciendo 

en la conducta interactiva. 

 

 Por su parte, el profesor MOLINA NAVARRETE, al referirse a la eficacia 

en el tiempo de la LPRL, hace referencia a las conductas o comportamientos, 

cuando dice que: “(…) al igual que no cabe calibrar el grado de eficacia del 

‘deber de evaluar’ los riesgos profesionales (…) sino que hace falta evidenciar su 

‘calidad’, su valor real para promover conductas de gestión preventiva eficaz, no 

meramente formales (…)531”. 
 

3. INDAGACIÓN PRÁCTICA DE VACÍOS DE JUSTICIA 

 Lo anteriormente dicho contribuye a evidenciar que desde la perspectiva 

de justicia relacional existe una clara relación entre la institucionalidad -

dimensión estructural- y  la reciprocidad -dimensión del comportamiento-, 

pudiendo mencionarse al respecto, según MÁRQUEZ PRIETO, las siguientes 

dos premisas:  

 

 En primer lugar, “(…) es cierto que el Derecho es pensado en tantas 

ocasiones desligado de la justicia, considerado solo como  norma cayendo a 

veces incluso en la tentación de suplantar a la justicia -con la sola justificación de 

la eficiencia-. Se debe estar dispuesto a salir fuera -en busca de la justicia- de ese 
                                                             

531 Vid. MOLINA NAVARRETE, Cristóbal. “Presente y futuro del sistema normativo de 
prevención de riesgos profesionales: ¿de ‘leyes del corazón’  a ‘leyes de mercados’?”…op. 
cit., p. 25. 
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Derecho empequeñecido, que ha quedado indefenso a merced del poder 

establecido532”.  

 

 Y, en segundo lugar, “(…) aunque el Derecho enfoca, como objeto al 

comportamiento humano, es también cierto que la reciprocidad -de 

comportamiento-, a la que el Derecho debe estar abierto, no pertenece de forma 

estricta al sistema jurídico-legal. Es el drama del Derecho: que aunque aspire a 

que sus reglas se conviertan en conducta real debe, para conseguirlo, dejar de ser 

Derecho; no ser; dejar el paso a la reciprocidad533”.  

 

 En definitiva, el legislador se centrará  en la norma, pero apuntando al 

comportamiento social, el juez examinará a la vez la institucionalidad y la 

reciprocidad, en la integridad de la relación jurídica, y el jurista en general deberá 

tener una concepción relacional amplia del Derecho y de la justicia. Desde dicha 

concepción pueden ser abordadas situaciones reales, casos concretos, 

resoluciones judiciales, etc., intentando identificar vacíos de justicia lo cual 

constituye siempre una indagación práctica, distinguiendo, una tras otra, las tres 

dimensiones de la relación jurídica. Dicha posibilidad es la que nos sugiere 

utilizar un caso ilustrativo directamente relacionado con los argumentos 

                                                             
532 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “La relación laboral como relación social”, op. cit., 
p. 25. 
 
533 Ibídem., p. 26. Una consideración subjetiva y personal de la “reciprocidad”, es la que 
mantiene la profesora COSSEDDU afirmando sobre la misma que: “(…) la reciprocidad 
esencia de las relaciones jurídicas, en las que derechos y deberes son términos correlativos, 
requiere por tanto ulteriores relieves”. Vid. COSSEDDU, Adriana. “L’orizzonte del diritto 
‘luogo’ dellerelazioni”. En BAGGIO, Antonio Maria  (Ed.) Caino e i suoi fratelli. Il 
fondamento rrelazionales nella política e nel diritto. Roma (Italia): Città Nuova, 2012, p. 
139. También de esta misma autora -en español- véase Idem. “El horizonte del Derecho 
lugar de las relaciones”. En BAGGIO, Antonio María, COSSEDDU, Adriana y 
MÁRQUEZ PRIETO, Antonio (coord.). Fraternidad y justicia. Granada: Comares, 2012. 
pp. 21-54. Una visión general en el entorno de la relacionalidad y de la fraternidad puede 
consultarse en Idem. I sentieri del giurista sulle tracce della fraternità. Ordinamenti a 
confronto. En COSSEDDU, Adriana (dir.) Torino (Italia): G. Giappechelli Editore, 2016. 
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expuestos. Se trata de la STJUE de 11 de abril de 2013. Asuntos acumulados C-

335/11 y C-337/11534.  

 

 En la sentencia mencionada se plantean y analizan dos situaciones reales 

de vacios de justicia en las que se solicitan el auxilio judicial -dos situaciones 

similares pero con ciertas diferencias-. Recordemos que, como ya se ha expuesto 

con anterioridad desde la perspectiva de justicia relacional, al juez le corresponde 

examinar a la vez  la reciprocidad y la institucionalidad, en la integridad de la 

relación jurídica, lo que implica a su vez analizar el contexto de la socialidad 

jurídica. Examinamos las tres dimensiones indicadas según dicho orden. 

 

3.1. Reciprocidad (comportamiento interactivo) 
 

 Tras el análisis del comportamiento interactivo en el supuesto que nos 

ocupa, conviene señalar la existencia de dos relaciones jurídicas diferentes535 .  

 

 En primer lugar, la que existe entre la Sra. Ring y la sociedad de viviendas 

sociales Boligorganisationen Samvirke en Lyngby (Dinamarca), cuyo inicio se 

remonta al año 1996 que es cuando se produce la contratación de la trabajadora. 

Más tarde, pasará a depender de la empresa Dansk Almennyttigt Boligselskab, ya 

que ésta adquirió dicha sociedad el 17 de julio de 2000.  

 

 La Sra. Ring estuvo de baja en diversas ocasiones entre el 6 de junio de 

2005 y el 24 de noviembre de 2005536. Los certificados médicos indican, en 

                                                             
534 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 11 de abril de 2013, Asunto C-
335/11 e C-337/11, HK Danmark, en representación de Jette Ring, y Dansk almennyttigt 
Boligselskab (asunto C‑335/11), y entre HK Danmark, en representación de Lone Skouboe 
Werge,y Dansk Arbejdsgiverforening, en representación de Pro Display A/S, en situación 
de concurso (asunto C‑337/11).  
 
535 Según se desprende de los asuntos acumulados a resolver por el TJUE. 
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particular, que padece dolores permanentes en la región lumbar para los que no 

hay tratamiento. No se pudo efectuar ningún diagnóstico en cuanto a la 

perspectiva de reanudar una actividad profesional a tiempo completo.  

 

 La segunda relación jurídica, se produce entre la empresa Pro Display y la 

Sra. Skouboe Werge, que comienza en 1998 mediante la contratación de la Sra. 

Skouboe Werge como secretaria asistente de dirección.  

 

 El 19 de diciembre de 2003, esta trabajadora fue víctima de un accidente 

de circulación y sufrió un “latigazo cervical”. Estuvo por ello de baja médica 

durante unas tres semanas. Después no faltó al trabajo por enfermedad más que 

unos días. El 4 de noviembre de 2004, el Director de la contabilidad de Pro 

Display envió un correo electrónico al personal informándole de que, de común 

acuerdo, la Sra. Skouboe Werge estaría de baja por enfermedad a tiempo parcial 

durante cuatro semanas, período en el que trabajaría alrededor de cuatro horas al 

día. Pro Display percibió el reembolso del salario de la Sra. Skouboe Werge en la 

cuantía correspondiente a la prestación por enfermedad.  

 

 El lunes 10 de enero de 2005, la Sra. Skouboe Werge pasó a una situación 

de baja total por enfermedad. Mediante correo electrónico de 14 de enero de 

2005, comunicó al Director gerente de Pro Display que aún se encontraba 

bastante mal e iba a consultar ese mismo día a un especialista. Un informe 

médico realizado el 17 de enero de 2005 manifiesta que la Sra. Skouboe Werge 

                                                                                                                                                                                   
536 Mediante escrito de la empresa DAB de 24 de noviembre de 2005, la Sra. Ring fue 
informada de su despido, conforme al artículo 5, apartado 2, de la FL. Con posterioridad al 
despido, la empresa DAB realizó ajustes en el lugar de trabajo que ocupaba la Sra. Ring, 
concretamente se presentó un presupuesto, con fecha de 3 de septiembre de 2008, por un 
total de “unas 305.000 DKK (algo más)”, respecto a ‘un mostrador de recepción con varios 
puestos de trabajo detrás’, así como respecto a la “sustitución del revestimiento del suelo” y 
a la instalación de “planos de trabajo de altura ajustable”. En cualquier caso, ambas partes 
están de acuerdo en que su puesto de trabajo es normal e incluye, en particular, una mesa de 
trabajo de altura ajustable. El 1 de febrero de 2006, la Sra. Ring comenzó una nueva 
actividad laboral como recepcionista en la sociedad ADRA Danmark, con un tiempo de 
trabajo de 20 horas semanales. 
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acudió a la consulta del médico ese día y declaró estar incapacitada para el 

trabajo desde el 10 de enero de 2005. En opinión del médico, la incapacidad para 

trabajar se prolongaría un mes más. En un informe de 23 de febrero de 2005, el 

mismo médico exponía que no podía pronunciarse sobre la duración de la 

incapacidad laboral537.  

  

 Como cuestión común y fundamental en este análisis del comportamiento 

interactivo -reciprocidad-, es conveniente resaltar y matizar como se detecta con 

suma claridad en la reclamación que presentan ambas trabajadoras -Sra. Ring y 

Sra. Skouboe Werge-, sus quejas sobre el trato recibido y el comportamiento 

observado por parte de sus respectivos empleadores -que deciden el despido, no 

realizan los ajuste necesarios y no consideran la situación de discapacidad-538. En 

este sentido, en el texto de la sentencia se puede leer que: “ambas trabajadoras 

afirman tener una discapacidad y que sus respectivos empleadores tenían que 

haberles propuesto una reducción del tiempo de trabajo. Sostienen igualmente 

que sus bajas por enfermedad eran consecuencia de sus discapacidades”.  

 

 Por lo tanto, del análisis del comportamiento interactivo evidenciamos la 

existencia de un vacío de reciprocidad en base a la conducta observada por parte 

del empleador que ha llevado a cabo el despido de las trabajadoras. 
                                                             

537 Semanas más tarde y mediante escrito de 21 de abril de 2005, se comunicó a la Sra. 
Skouboe Werge su despido, con un preaviso de un mes con efectos a 31 de mayo de 2005. 
La Sra. Skouboe Werge pasó por un proceso de evaluación ante la administración laboral 
de Randers, que llegó a la conclusión de que era capaz de trabajar unas ocho horas 
semanales a un ritmo lento. En junio de 2006, se le concedió la invalidez por su 
incapacidad laboral. En 2007, el Arbejdsskadestyrelsen (Oficina nacional de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales) fijó el grado de lesión de la Sra. Skouboe Werge en un 10 
% y el grado de incapacidad en un 50 %, posteriormente reevaluado en un 65 %.  
 
538 En el texto se dice que: “ambos empleadores cuestionan que el estado de salud de las 
demandantes esté comprendido en el concepto de ‘discapacidad’ en el sentido de la 
Directiva 2000/78, puesto que, según su criterio, la única incapacidad que las afecta es que 
no pueden ejercer un trabajo a tiempo completo. También rebaten que la reducción de 
tiempo de trabajo sea una de las medidas a las que se refiere el art. 5 de esta Directiva y 
que, en caso de bajas por enfermedad a causa de una discapacidad, el despido de un 
trabajador con discapacidad con arreglo al art. 5, 2, de la FL (Ley danesa) no constituye una 
discriminación y, por tanto, no es contrario a dicha Directiva”.  
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3.2. Institucionalidad (elementos estructurales, normativos) 

 

 El juzgador danés, ante la duda de si la situación de las trabajadoras está 

comprendida en el concepto de discapacidad y si la legislación nacional es o no 

contraria al Derecho comunitario, plantea una serie de cuestiones prejudiciales al 

TJUE. Es ahora cuando el juzgador, al plantear estas cuestiones prejudiciales, 

evidencia la laguna jurídica que él considera que existe.  

 

 Precisamente, en la búsqueda de cuáles son los motivos de duda del 

juzgador podremos concretar qué vacío de justicia hay en la institucionalidad. En 

nuestro caso, como estos motivos han versado sobre si se incluyen estas 

situaciones o no en referencia al concepto de discapacidad en el sentido de la 

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación (Directiva 2000/78/CE), las cuestiones prejudiciales 539  que ha 

planteado el juzgador, acumulan la totalidad de las situaciones correspondientes a 

las dos relaciones jurídicas: “(…) la situación de una persona que, a causa de 

dolencias físicas, mentales o psíquicas, no puede llevar cabo su trabajo, o sólo 

puede hacerlo en medida limitada, durante un período de tiempo (según el 

requisito de duración especificado en el apartado 45 de la sentencia Chacón 

Navas)”. Además, hay que añadir que se trata de “(…) una condición causada por 

una enfermedad diagnosticada médicamente incurable; así como, la causada por 

una enfermedad diagnosticada médicamente como curable”. Añadiéndose a lo 

                                                             
539 Otras dudas del juzgador, también han motivado plantearse estas cuestiones 
prejudiciales: “¿Se incluye entre las medidas a las que se refiere el art. 5 de la Directiva 
2000/78 una reducción de la jornada laboral?” (ajustes razonables) “¿Se opone la Directiva 
2000/78 a la aplicación de una norma legal nacional conforme a la que un empresario está 
facultado para despedir a un trabajador con un preaviso abreviado si el trabajador ha 
percibido su salario durante períodos de baja por enfermedad de un total de 120 días a lo 
largo de un período de doce meses consecutivos, en el caso de un trabajador al que se deba 
considerar discapacitado en el sentido de la Directiva, cuando a) la baja laboral fue causada 
por la discapacidad, o b) la baja laboral fue causada por el hecho de que el empresario no 
aplicó las medidas apropiadas en la situación concreta para permitir que la persona 
discapacitada llevara a cabo su trabajo?” (despido). 
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anterior, la existencia de “(…) una reducción permanente de la capacidad 

funcional que no origina la necesidad de medios auxiliares especiales o similares 

sino que consiste, sólo o esencialmente, en que la persona afectada no es capaz 

de trabajar a tiempo completo”.  

 

3.3. Socialidad jurídica 

 

 Como ya se ha anticipado, en páginas anteriores, de acuerdo con el 

enfoque de justicia relacional, “ir más allá de la norma significa entrar en la 

dimensión de la reciprocidad, la cual, rápidamente, revela su conexión con la 

socialidad, como tercera dimensión, en la que se basa y a la que toma como 

modelo540”. En efecto, corresponde en el ámbito de la socialidad jurídica, realizar 

un análisis más completo de la justicia en la relación jurídica, una vez realizado 

el correspondiente análisis de la reciprocidad y la institucionalidad, siendo 

precisamente en este contexto de  la socialidad, donde adquiere pleno sentido 

estas dos dimensiones541.  

 

 A la hora de profundizar en el estudio analítico de las resoluciones 

judiciales desde esta perspectiva de justicia542 , cabría preguntarse, ¿dónde se 

puede localizar la socialidad en estos supuestos concretos? Creemos, en este 

sentido, que el TJUE se formula la pregunta de la justicia de manera 

relacional543, porque al responder a las cuestiones prejudiciales tiene ante sí la 

                                                             
540 Vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “La relación laboral como relación social”…op. 
cit., p. 25.  
 
541 Ibídem. pp. 13-42. También, para profundizar sobre este tema, se puede consultar entre 
otros: MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. Repensar la justicia social. Enfoque relacional, 
teoría de juegos y relaciones laborales en la empresa…op. cit., passim; y del mismo autor 
Idem. “Justicia relacional: economía y trabajo”. Acontecimiento: órgano de expresión del 
Instituto Emmanuel Mounier. 2012, núm. 104, pp. 31-34.   
 
542  Entendiéndose que nos estamos refiriendo a la aplicación práctica de la justicia 
relacional como método. 
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socialidad de todas las posibles relaciones jurídicas. Es decir, encontraremos esa 

dimensión en la argumentación jurídica del TJUE, que integra y relaciona de 

forma completa los contenidos o vacíos de justicia en la relación jurídica, 

utilizando para ello los elementos de institucionalidad y valorando las 

conductas544. 

 

 Así, y en relación a las diferentes situaciones de enfermedad en la que se 

encontraban la Sra. Ring y la Sra. Skouboe Werge, recordemos que el primer 

problema que se planteaba el Tribunal danés relativo al vacío de justicia era 

conocer si podrían enmarcarse estas situaciones en el concepto de discapacidad 

que se recoge en la Directiva 2000/78545.  

 

 El TJUE da respuesta a esta cuestión, declarando que: “El concepto de 

‘discapacidad’ a que se refiere la Directiva 2000/78/CE, debe interpretarse en el 

sentido de que comprende una condición causada por una enfermedad 

diagnosticada médicamente como curable o incurable, cuando esta enfermedad 

                                                                                                                                                                                   
543 Y concretamente, pensando en las relaciones jurídicas eventualmente afectadas. 
 
544 También, obsérvese que desde la perspectiva del Tribunal danés, aunque se plantea una 
sola relación (tanto para el asunto de la Sra. Ring como para el que corresponde a la Sra. 
Skouboe Werge), en su labor como juzgador, se orienta en su argumentación hacia la 
socialidad. Es decir, que se sitúa en la búsqueda de la justicia y se aparta de la simple 
aplicación de la norma y sus consecuencias jurídicas a las conductas de los particulares. 
 
545 Recordemos que a estos efectos, el Tribunal danés plantea la cuestión prejudicial, en 
relación a la situación de la Sra. Ring, preguntando si “¿Está comprendida en el concepto 
de discapacidad en el sentido de la Directiva [2000/78] la situación de una persona que, a 
causa de dolencias físicas, mentales o psíquicas, no puede llevar cabo su trabajo, o sólo 
puede hacerlo en medida limitada, durante un período de tiempo que se ajusta al requisito 
de duración especificado en el apartado 45?(…)b) ¿Puede estar comprendida en el concepto 
de discapacidad en el sentido de la Directiva una condición causada por una enfermedad 
diagnosticada médicamente incurable?”; mientras que en relación a la Sra Skouboe Werge, 
plantea lo propio cuando pregunta si “¿Puede estar comprendida en el concepto de 
discapacidad en el sentido de la Directiva una condición causada por una enfermedad 
diagnosticada médicamente como curable?. Por otra parte, cuestiona para ambas, si 
“¿Puede considerarse como una discapacidad, en el sentido en que se utiliza ese término en 
la Directiva [2000/78], una reducción permanente de la capacidad funcional que no origina 
la necesidad de medios auxiliares especiales o similares sino que consiste, sólo o 
esencialmente, en que la persona afectada no es capaz de trabajar a tiempo completo?”  
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acarrea una limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o 

psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación 

plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad 

de condiciones con los demás trabajadores, y si esta limitación es de larga 

duración”. Ahora bien, conviene matizar (e incluso insistir) que constituyen 

socialidad los razonamientos jurídicos, en la medida en que se refieren a la 

cultura jurídica que ha de manejar el TJUE: no sólo la institucionalidad, que ha 

de interpretar, sino la valoración de las conductas en el conjunto del contexto 

jurídico completo, al que pertenecen los otros elementos de institucionalidad y 

los principios de justicia que en ellos se recogen, o que de los mismos se 

desprenden, o que han sido destacados por la propia labor jurisprudencial546.  

 

 Del amplio conjunto de argumentaciones, que organizamos en torno a las 

cuestiones principales del debate -concepto de discapacidad, medidas de ajuste, y 

condiciones del despido de las trabajadoras-, el TJUE resalta547 “el principio de 

no discriminación” como principio de justicia, que hemos podido anticipar en el 

apartado anterior y que se refiere a la institucionalidad que representa la norma, 

en este caso  la Directiva 2000/78. Así en el apartado 35, el TJUE sostiene que: 

“Con carácter preliminar, debe señalarse que, según se desprende de su artículo 

1, la Directiva 2000/78 tiene por objeto establecer un marco general para luchar, 

en el ámbito del empleo y la ocupación, contra la discriminación por cualquiera 

                                                             
546 Véase a modo de ejemplo, la manifestación que hace el juzgador del TJUE en su último 
párrafo de la conclusión primera de la Sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 11 de abril de 
2013: “La naturaleza de las medidas que el empleador ha de adoptar no es determinante 
para considerar que al estado de salud de una persona le es aplicable este concepto”. 
 
547 Hay que matizar y aclarar que el TJUE no establece el principio; lo resalta, subraya o 
destaca, pero porque ya existe en el contexto jurídico que él examina; y conviene decir de 
qué forma y de qué elementos de institucionalidad o no, considera el TJUE que se 
desprende: sobre todo del marco que trata de establecer la Directiva 2000/78, que se 
encuadra en un marco mayor de principios y contenidos de justicia del Derecho europeo. 
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de los motivos mencionados en dicho artículo, entre los que figura la 

discapacidad548”. 

 

 Respecto a las “medidas de ajuste”, el juzgador establece en su 

razonamiento los “elementos de institucionalidad”, diciendo que: “(…) cuando 

esas bajas son consecuencia de que el empleador no adoptó las medidas 

apropiadas conforme a la obligación de realizar ajustes razonables prevista en el 

art. 5 de dicha Directiva(…) la reducción del tiempo de trabajo puede constituir 

una de las medidas de ajuste a que se refiere dicho artículo549”, y  la “forma”, 

estableciendo que: “Corresponde al juez nacional apreciar si, en las 

circunstancias de los asuntos principales, la reducción del tiempo de trabajo 

como medida de ajuste supone una carga excesiva para el empleador”.  

 

 En referencia a las “condiciones del despido550”, el TJUE dice que: “(…) 

Conforme a su artículo 3, apartado 1, letra c), esta Directiva se aplica, dentro del 

límite de las competencias conferidas a la Unión Europea, a todas las personas, 

en relación con, entre otras, las condiciones de despido”. Establece los límites del 

despido de los trabajadores con discapacidad cuando: “(…) esas bajas son 

consecuencia de que el empleador no adoptó las medidas apropiadas conforme a 

la obligación de realizar ajustes razonables prevista en el artículo 5 de dicha 

Directiva” y “(…) salvo si tal disposición, al tiempo que persigue un objetivo 

legítimo, no excede de lo necesario para alcanzarlo, circunstancia que 

corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente”. 

  

                                                             
548 Vid. el apartado 41  de la sentencia Chacón Navas antes citada. 
 
549 En este sentido véase el art. 5 de la Directiva 2000/78. 
 
550  Adviértase, como ya se apuntó con anterioridad en el epígrafe dedicado a la 
Reciprocidad (comportamiento interactivo), evidenciábamos un vacío de reciprocidad como 
consecuencia de las condiciones del despido practicado por el empleador. 
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 En definitiva, destacamos el hecho de que el TJUE ha querido extraer 

consecuencias, en un sentido amplio, del “principio de no discriminación”, por el 

hecho de que figura en la Directiva 2000/78/CE la necesidad de configurar un 

marco antidiscriminatorio, siendo la discapacidad una de las circunstancias a las 

que se atribuye importancia. Este principio de  justicia, del cual interesa destacar 

que forma parte de la socialidad jurídica, de la cultura jurídica, de una forma muy 

sólida, es justo así -como parte de esa cultura jurídica europea-, por su 

institucionalidad, por su jurisprudencia, que es también institucionalidad cuando 

ya está dictada, y por el contexto jurídico de comprensión al que recurre el TJUE 

-como lo destaca-, considerando que se deben extraer de él, como principio de 

justica de la mayor relevancia, todos los posibles efectos.  
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CAPÍTULO QUINTO.- LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

ANTE LAS  INSUFICIENCIAS INSTITUCIONALES Y LOS 

VACIOS DE JUSTICIA: LA PÉRDIDA DEL EMPLEO POR 

DISCAPACIDAD SOBREVENIDA 

 

1. EL PROBLEMA DE LA PÉRDIDA DEL EMPLEO PARA EL 

TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD SOBREVENIDA 

 

 El mantenimiento del empleo del trabajador con discapacidad 

sobrevenida, nos lleva a considerar la búsqueda de soluciones alternativas a la 

extinción del contrato de trabajo, más allá de la aplicación estricta de la norma 

jurídica. Nada impide que desde el campo de actuación que nos ofrece la 

negociación colectiva se puedan establecer medidas que permitan la adaptación 

y/o recolocación del trabajador afectado ayudando a superar el efecto extremo 

que se produciría como consecuencia de la ruptura de la relación laboral. La 

pérdida del empleo por discapacidad sobrevenida supone una amplia y variada 

casuística que la ley en algunos supuestos otorga una determinada protección y,  

en otros, deja al trabajador desprotegido551.  

 

 En este sentido, aunque el efecto reparador552 de la Seguridad Social actúe 

para compensar la pérdida de las retribuciones, sin embargo, junto a la aparición 

                                                             
551  Vid. RUIZ SANTAMARÍA, José Luis. “La adaptación del puesto de trabajo y la 
adopción de medidas preventivas y de protección necesarias del trabajador con 
discapacidad”…op. cit., p. 880. También puede consultarse sobre este tema en LÓPEZ 
AHUMADA, José Eduardo. Los trabajadores sensibles a los riesgos laborales. Protección 
jurídico-laboral. Madrid: Marcial Pons, 2010, pp. 17-22.  
 
552 Vid. MONEREO PÉREZ, José Luis. “La prevención "versus" reparación”…op, cit., pp. 
11-32.  
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de la merma de la salud553, el hecho traumático que provoca la extinción del 

contrato de trabajo supone la pérdida de otros derechos íntimamente ligados al 

derecho a un trabajo digno, indispensables para el desarrollo integral de las 

personas, como son por ejemplo el desarrollo de una carrera profesional, 

formación continua, ascenso, etc.  

 

 Por este motivo se hace necesario un estudio pragmático y preventivo, que 

intente paliar los efectos perjudiciales que se derivan para el trabajador, 

aportando propuestas que superando la aplicación estricta de la ley -

institucionalidad- encuentren soluciones en otras medidas alternativas  que 

contemplan las conductas y los comportamientos de los sujetos intervinientes en 

la relación laboral -reciprocidad-554.  

 

 Pero para poder iniciar el abordaje de la problemática inherente a la 

discapacidad sobrevenida, nos interesa previamente una aproximación a su 

concepto. En este sentido, según nos indica la profesora SURIÁ MARTÍNEZ, 

“(…) el advenimiento de una situación de discapacidad a lo largo del ciclo vital 

supone, para la persona que la sufre y su entorno, un proceso acelerado y 

sorpresivo en el que es preciso realizar una asimilación que en las personas con 

                                                             
553 Vid. MONEREO PÉREZ, José Luis. “La salud como derecho humano 
fundamental”…op. cit, pp. 53-88. 
 
554 Adviértase -como ya se ha comentado y argumentado en los capítulos anteriores- que el 
enfoque de justicia relacional propone buscar la justicia principalmente en la relación, 
porque el origen de la injusticia social es de carácter relacional. Lo que, más allá de lo 
institucional o normativo, es imprescindible para reequilibrar la desigualdad negocial, exige 
atender a la parte viva de la relación, a la participación e interacción recíproca continua. 
Potenciando en definitiva un contexto de socialidad -relaciones sociales-, de carácter civil 
común, vid. MÁRQUEZ PRIETO, Antonio. “La relación laboral como relación 
social”…op. cit., p. 13. En relación a su aplicación práctica, un buen ejemplo puede 
consultarse en MÁRQUEZ PRIETO, Antonio y RUIZ SANTAMARÍA, José Luis. 
“Incapacidad total para un gruista con visión monocular: al hilo de la STS de 23 de 
diciembre de 2014”. Revista de Derecho de la Seguridad Social, Laborum (dedicado a: 
Doctrina judicial en materia de Seguridad Social: balance y análisis selectivo de 
sentencias del año 2015). 2016, núm. 1 (extra), p. 141.   
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discapacidad congénita o perinatal, se realiza de manera natural y progresiva555”. 

Es importante pues, en primer lugar, entender que el carácter sobrevenido 

implica un tipo de “asimilación acelerada” de la nueva situación, en el que 

factores como la información adecuada sobre consecuencias, expectativas y 

apoyos, resultan clave. En segundo lugar, hay que tener presente que el momento 

en el que sobreviene la discapacidad supone una ruptura, un punto de inflexión 

vital, en el que es preciso realizar renuncias en ocasiones muy importantes. En un 

contexto de falta de información o escasez de apoyos, la sobrecarga y el nivel de 

estrés en el entorno de la persona con discapacidad se han demostrado muy 

elevados, teniendo que afrontar “un doble proceso, uno de desadaptación al estilo 

de vida anteriormente llevado y que deben cambiar por la nueva situación y el 

otro, un proceso de afrontamiento-aprendizaje de una nueva forma de vida 

[sic]556”.  

  

 En este contexto, existen evidencias de que cuanto más tardía es la 

aparición de la situación de discapacidad, más difícil será la adaptación a la 

nueva situación, por lo que un despliegue temprano de apoyos será tanto más 

necesario, cuanto más avanzada es la edad de la persona que entra en situación de 

discapacidad557.  

 

                                                             
555Vid. SURIÁ MARTÍNEZ, Raquel. “Discapacidad y empoderamiento: análisis de esta 
potencialidad en función de la tipología y etapa en la que se adquiere la discapacidad”. 
Anuario de Psicología. 2013, vol. 3, núm. 43, pp. 297-311.  
 
556 Ibídem. p. 78. 
 
557 También en este contexto, resulta imprescindible incorporar la perspectiva de género, ya 
que son las mujeres -madres, esposas, hermanas, hijas- quienes asumen, con mucha más 
frecuencia e intensidad que los varones, la prestación de los apoyos que la persona con 
discapacidad va a necesitar en su nueva situación, vid. VV.AA. La reorientación vital y 
profesional de las personas a las que ha sobrevenido una discapacidad en la edad adulta. 
Madrid: Observatorio Estatal de la Discapacidad, 2015.  
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 Realizaremos, tras los elementos conceptuales, un estudio estadístico con 

el fin de poder conocer mediante estos datos la situación actual en España de la 

discapacidad sobrevenida. 

 
 
  Gráfico 9. Impacto en el empleo antes y después de la discapacidad sobrevenida 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Estatal de la 
Discapacidad 
 
 

 Como  se puede apreciar en la tabla núm.: 21, las Comunidades 

Autónomas con un número mayor de personas con discapacidad sobrevenida 

durante su vida laboral son, por este orden, Andalucía, Comunidad Valenciana, 

Cataluña, Madrid, Galicia y Castilla y León.  
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Tabla 21. Distribución de la población con discapacidad sobrevenida según la 
Comunidad Autónoma de residencia y género 

Posición Comunidad Autónoma Hombres Mujeres Total 

1ª Andalucía 127.341 205.089 332.430 

2ª Comunidad Valenciana 90.776 110.859 201.635 

3ª Cataluña 80.224 117.070 197.294 

4ª Madrid 63.971 97.968 161.939 

5ª Galicia 50.957 70.414 121.371 

6ª Castilla y León 41.413 52.990 94.403 

7ª Castilla La Mancha 29.533 41.689 71.222 

8ª País Vasco 31.133 36.423 67.556 

9ª Murcia 27.718 38.816 66.534 

10ª Canarias 29.682 35.988 65.670 

11ª Extremadura 18.467 27.294 45.761 

12ª Aragón 19.234 26.099 45.333 

13ª Asturias 13.683 23.796 37.479 

14ª Baleares 11.919 14.531 26.450 

15ª Cantabria 7.250 9.139 16.389 

16ª Navarra 7.123 7.413 14.536 

17ª La Rioja 3.816 4.022 7.838 

18ª Melilla y Ceuta 3.140 3.850 6.990 

 TOTAL 657.380 923.450 1.580.830 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Estatal de la 
Discapacidad 
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Tabla 22. Distribución de la población con discapacidad sobrevenida según la etapa 
productiva y género 

Grupos de edad Etapa productiva Hombres Mujeres Total 

[16 – 30] Primaria 21.663 14.348 36.011 

[31 – 47] Media 135.211 136.540 271.751 

[48 – 65] Tardía 277.492 403.855 681.347 

[66 o más] Jubilación 223.014 368.707 591.721 

TOTAL  657.380 923.450 1.580.830 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Estatal de la 
Discapacidad 
 
 
Tabla 23. Distribución de la población con discapacidad sobrevenida según causa de 
discapacidad y género 

Causa de discapacidad Hombres Mujeres Total 

Accidentes 145.628 80.176 225.804 

Enfermedades 466.316 750.559 1.216.875 

Otras 82.066 148.225 230.291 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Estatal de la 
Discapacidad 
 
 
Tabla 24. Distribución de la población con discapacidad sobrevenida en edad laboral 
según causa detallada y género 

Causa de discapacidad Hombres Mujeres Total 

Accidente laboral 74.194 14.870 89.064 

Accidente doméstico 6.027 15.554 21.580 

Accidente de tráfico 37.562 26.043 63.605 

Accidente de ocio 12.218 5.174 17.391 

Otros accidentes 16.552 20.280 36.832 

Enfermedad profesional 77.874 46.811 124.685 

Enfermedad no profesional 399.973 714.334 1.114.307 

Otras 82.066 148.225 230.291 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Estatal de la 
Discapacidad 
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Tabla 25. Distribución de la población con discapacidad sobrevenida en edad laboral 
según causa detallada y grupo de edad 

 

Causa de discapacidad 

Etapa 

productiva 

primaria 

[16-30] 

Etapa 

productiva 

media 

[31-47] 

Etapa 

productiva 

tardía 

[48-65] 

Jubilación 

 

 

[66 o más] 

Accidente laboral 1.788 20.966 44.815 21.495 

Accidente doméstico 163 3.058 7.738 10.622 

Accidente de tráfico 7.255 24.777 24.475 7.097 

Accidente de ocio 1.283 4.924 6.399 4.784 

Otros accidentes 511 8.369 16.492 11.460 

Enfermedad profesional 2.247 18.061 63.325 41.053 

Enfermedad no profesional 17.727 172.283 482.343 441.953 

Otras 4.906 33.037 90.101 102.246 

TOTAL 35.880 285.475 735.688 640.710 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Estatal de la 
Discapacidad 
 
 
 
Tabla 26. Distribución de la población con discapacidad sobrevenida según causa 
detallada y momento en el que se ha producido 

 

Causa de discapacidad 

Disc.  

sobrevenida 

no reciente 

Disc.  

sobrevenida 

reciente 

% Disc.  

sobrevenida 

no reciente 

% Disc.  

sobrevenida 

reciente 

Accidente laboral 57.987 31.077 5,2 6,6 

Accidente doméstico 12.991 8.589 1,2 1,8 

Accidente de tráfico 42.874 20.731 3,9 4,4 

Accidente de ocio 11.509 5.882 1,0 1,2 

Otros accidentes 23.895 12.938 2,2 2,7 

Enfermedad profesional 89.099 35.587 8,0 7,5 

Enfermedad no profesional 774.684 339.623 69,8 72,0 

Otras 164.470 65.821 14,8 14,0 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Estatal de la 
Discapacidad 
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 En referencia a los datos globales sobre inserción y readaptación laboral, 

hay una Tasa de actividad de la población con discapacidad sobrevenida del 

31,1% (34,9%  hombres y 28,1% mujeres). Respecto a la Tasa de paro de esta 

población es del 30,3% (23,5%  hombres y 37,6% mujeres). Si prestamos 

atención a la población con discapacidad sobrevenida que se encuentra en edad 

laboral, apenas 236.000 personas están en situación activa, de un total de 989.000 

en edad de trabajar, lo cual arroja una tasa de actividad muy baja, del 31,1%, 3.8 

puntos por debajo en las mujeres. 

 
Tabla 27. Población con discapacidad sobrevenida, según actividad principal y género 

Actividad principal Hombres Mujeres Total 

Trabajando 122.856 113.215 236.071 

En desempleo 28.868 42.576 71.444 

Dedicado a las labores del hogar 1.702 235.024 236.726 

Ejerciendo trabajos sociales o similares sin 

remuneración 
162 1.251 1.413 

Estudiando 1.126 2.189 3.315 

Incapacitado para trabajar 19.653 36.513 56.166 

Percibiendo pensión contributiva de jubilación 

o incapacidad permanente 
436.017 354.486 790.503 

Percibiendo otro tipo de pensión 35.084 118.023 153.107 

Otra situación 11.910 20.173 32.083 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Estatal de la 
Discapacidad 
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Tabla 28. Personas con discapacidad sobrevenida según tiempo que lleva sin trabajar 
Tiempo Nº de personas con disc. sobrevenida 

Menos de 3 meses 18.843 

Entre 3 y 6 meses 16.396 

Entre 6 meses y 1 año 32.013 

Entre 1 y 2 años 61.660 

Entre 2 y 5 años 158.902 

Más de 5 años 716.854 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Estatal de la 
Discapacidad 
 
 
 
Tabla 29. Población con discapacidad sobrevenida en relación a la readaptación 

Actividad principal Hombres Mujeres Total 

Trabajando actualmente 10.568 6.641 17.209 

Ha realizado alguna adaptación en alguno de 

los puestos de trabajo que ha desarrollado 
16.482 11.8013 28.295 

Buscando empleo 32.111 38.550 70.661 

Ha realizado cursos de formación en los 

últimos 5 años 
40.903 51.068 91.971 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Estatal de la 
Discapacidad 
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2. SOLUCIONES DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

COMO ALTERNATIVAS A LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 

TRABAJO  

 

 La negociación colectiva es un instrumento idóneo para paliar el efecto 

extintivo del contrato de trabajo aportando soluciones orientadas a la adaptación 

y/o recolocación del trabajador afectado por la discapacidad sobrevenida. Ante la 

tensión que se produce entre la protección del trabajador cuya salud se ha visto 

mermada y la posibilidad de que se extinga la relación laboral por la vía de los 

arts. 49, 1, e) o 52, a) ET 558 , hay un amplio abanico de posibilidades que 

debemos analizar.  

 

 En base al principio de adaptación del trabajo a la persona559, se podrían 

buscar mediante la negociación colectiva otras alternativas con efectos menos 

perjudiciales para el trabajador, como la adaptación de los equipos y del puesto 

de trabajo, adaptación del horario y/o jornada, readaptación de las funciones que 

venía desarrollando el trabajador, introducción, potenciación o adaptación del 

                                                             
558 Como se ha puesto de manifiesto por parte de algún autor, aunque de forma remota, 
también podría operar la extinción derivada por despido objetivo del art. 52, d). Vid. 
GÓMEZ SALADO, Miguel Ángel. “Delimitación del concepto de ‘enfermedad grave’ y 
despido objetivo por absentismo: profundización y nuevas perspectivas en torno a su 
configuración jurídica”. Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social. 
Comentarios, casos prácticos: recursos humanos. 2016, núm. 397, pp. 17-36. 
  
559 Enunciado como uno de los “principios de la acción preventiva” en el art. 15, 1, d) 
LPRL:”Adaptar el trabajo a la personas, en particular en lo que respecta a la concepción 
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y 
de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud” y que a su vez es copia literal del art. 6,2, d) 
Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 
trabajo. Vid. RUIZ SANTAMARÍA, José Luis. “La adaptación del puesto de trabajo y la 
adopción de medidas preventivas y de protección necesarias del trabajador con 
discapacidad”…op. cit., pp. 879-889. 
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uso de las nuevas tecnologías 560  -según proceda-, excedencia, suspensión del 

contrato de trabajo, etc. Sin embargo, como ha puesto de manifiesto un sector 

doctrinal 561 , esta readaptación, podría llevar aparejada para el trabajador un 

retroceso en sus condiciones laborales iniciales562.  

 

 Entre los posibles acuerdos previstos por la ley -de forma excepcional y 

para casos concretos-, podría suscribirse la suspensión del contrato de trabajo. En 

este sentido el art. 48.2 ET563 prevé la suspensión del contrato de trabajo por 

incapacidad permanente reconocida -en cualquiera de sus grados- con derecho a 

reserva del puesto de trabajo cuando, “(…) a juicio del órgano de calificación, la 

situación de incapacidad del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de 

revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, 

subsistirá la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, 

durante un periodo de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que 

se declare la incapacidad permanente”.  

                                                             
560  Creemos que la introducción y el uso de las nuevas tecnologías en el trabajo, 
contribuyen a paliar las posibles limitaciones del trabajador con incapacidad laboral 
sobrevenida y por tanto, se presenta como una nueva herramienta eficaz y novedosa frente a 
la extinción de la relación laboral. En este sentido, el Plan de acción de la estrategia 
española sobre discapacidad (2014-2020), dentro del apartado “ejes, objetivos y 
actuaciones”, ha señalado que hay que potenciar la accesibilidad tecnológica en los 
múltiples entornos, entre ellos el sector privado de las empresas, con el fin de eliminar estas 
barreras y limitar lo antes posible su efecto discriminador mejorando la disponibilidad y la 
variedad de los dispositivos y medios de apoyo. Vid. PLAN DE ACCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE LA DISCAPACIDAD (2014 – 2016), pp. 21-22. 
También para mayor abundamiento sobre este asunto, se puede consultar en GIL GARCÉS, 
Esteban. “Discapacidad, empleo y nuevas tecnologías”. Revista de Trabajo y Seguridad 
Social del Centro de Estudios Financieros. 2001, núm. 204, pp. 111-164. 
561 Vid. GOERLICH PESET, José María. “La invalidez permanente del trabajador como 
causa de extinción del contrato de trabajo”. Tribuna social: Revista de Seguridad Social y 
Laboral. 1996, núm. 61, p. 64; y también sobre este asunto puede consultarse en GOÑI 
SEIN, José Luis y RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, Belén. Adaptación y 
reubicación laboral de trabajadores con limitaciones psicofísicas…op. cit., p. 260. 
 
562 Como por ejemplo una bajada de su salario o cambio en sus funciones. 
 
563 Como excepción a la regla general del art. 49, c) ET, que establece “la extinción del 
contrato de trabajo por (…) gran invalidez o invalidez permanente total o absoluta del 
trabajador”. 
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 Desde la protección que se dispensa en la LPRL, de conformidad con los 

arts. 4 y 46.3 de la misma, se establece la suspensión del contrato de trabajo con 

derecho a reserva del puesto de trabajo como última opción en supuestos de 

riesgo durante el embarazo y la lactancia564. También hay que tener en cuenta 

aquellos supuestos de trabajadores que han visto extinguido su contrato por causa 

de  incapacidad permanente total o absoluta y que posteriormente, como 

consecuencia de la revisión de su grado de invalidez recobren su plena 

capacidad, quedando excluidos de la protección de la Seguridad Social. En estos 

casos está previsto legalmente 565  un derecho de preferencia absoluta para su 

readmisión en la primera vacante que se produzca en su categoría o grupo; y si su 

revisión le conduce a una incapacidad permanente parcial, entonces le asistiría un 

derecho a reingresar en la primera vacante que sea adecuada a su categoría566.  

  

 Junto a la suspensión del contrato de trabajo, otra alternativa que podemos 

contemplar es la excedencia voluntaria regulada en el art. 46.5 ET, que otorga al 

trabajador “un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar 

categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa”. Este derecho, 

como ha matizado el Tribunal Supremo 567  en reiteradas sentencias, no es un 

                                                             
564 Aunque sólo es posible cuando exista imposibilidad acreditada de adaptación del puesto 
de trabajo o cambio de puesto de trabajo a otro puesto compatible con su estado biológico, 
vid. LÓPEZ AHUMADA, José Eduardo. Los trabajadores sensibles a los riesgos 
laborales. Protección jurídico-laboral…op. cit., pp.181-184. 
565 Arts. 2 y 3 de RD 1451/1983 de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto 
en la Ley 13/1982, de 7 de abril -derogada por RDLeg.1/2013 de 29 de noviembre-, se 
regula el empleo selectivo y las medidas de fomento de empleo de los trabajadores 
minusválidos. Modificado por los RD 4/1999, de 8 de enero, RD 170/2004 de 30 de enero y 
RD 290/2004 de 20 de febrero. Para estos supuestos, en el caso de los funcionarios 
públicos, existe un procedimiento de rehabilitación regulado en el RD 2669/1998 de 11 de 
diciembre, vid. APILLUELO MARTÍN, Margarita. Reubicación de los funcionarios 
públicos por motivos de salud…op. cit., pp. 99-101. 
 
566 Teniendo en cuenta que no hay en este supuesto, un derecho de reserva del puesto de 
trabajo, en todo caso estaríamos ante la suscripción de un nuevo contrato, vid. GOERLICH 
PESET, José María. “La invalidez permanente del trabajador como causa de extinción del 
contrato de trabajo”. Tribuna social: Revista de Seguridad Social y Laboral. 1996, núm. 61, 
p. 64. 
567 Entre otras, ver las SSTS/4ª de 15 marzo 2013, (RJ 2013, 3651); 30 de noviembre 2012 
(RJ 2013, 1747) y 30 abril 2012, (RJ 2012, 8721). 
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derecho incondicional, ejercitable de manera inmediata, sino se trata de un 

derecho potencial -expectante- condicionado a la existencia de vacantes en la 

empresa, si bien en estos casos no existe una obligación de reservar el puesto de 

trabajo, por lo que la empresa dispone de una mayor libertad para atender y 

reconfigurar su relación laboral568. Ahora bien, conviene matizar que cuando el 

trabajador en excedencia solicita el reingreso y la empresa no contesta su 

petición, o la rechaza pretextando falta de vacantes, o circunstancias análogas 

que no suponen el desconocimiento del vínculo existente entre las partes, el 

trabajador podrá ejercitar la acción de reingreso; mientras que cuando se produce 

una negativa rotunda e inequívoca, que implica el rechazo de la existencia de 

relación entre las partes, esta negativa no es ya únicamente un desconocimiento 

del derecho a la reincorporación, sino rechazo de la existencia de algún vínculo 

entre las partes, y la acción que debe ser ejercitada, frente a ella es la de 

despido569.  

 

 Analizados los supuestos que encuentran su protección en la ley570, cabría 

preguntarse ¿qué sucede con aquellos supuestos no cubiertos por la misma? En 

estos casos, creemos que la negociación colectiva se presenta como una medida 

                                                             
568  Vid. GOÑI SEIN, José Luis y RODRÍGUEZ  SANZ DE GALDEANO, Belén. 
Adaptación y reubicación laboral de trabajadores con limitaciones psicofísicas…op. cit., 
p. 263. 
 
569 SSTS/4 de 19 octubre 1994, (RJ 1994, 8254); 22 octubre 1997,  (RJ 1997, 7548) y 21 
diciembre 2000 (RJ 2001, 1868). 
 
570 Para profundizar sobre este tema, puede consultarse en MONEREO PÉREZ, José Luis. 
Despido objetivo por ineptitud e incapacidades laborales. Estudio técnico y jurídico-crítico 
de su régimen jurídico. Albacete: Bormazo, 2017; y del mismo autor, Idem. “La tutela de 
las incapacidades laborales frente al despido objetivo por ineptitud: un enfoque desde los 
derechos de las personas”. En ARISTIZÁBAL RODRÍGUEZ, Erick Fernando (Coord.). 
Las incapacidades laborales y la Seguridad Social en una sociedad en transformación: I 
Congreso Internacional  y XIV Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y 
Seguridad. Murcia: Laborum, 2017, pp. 847-885. También, sobre este tema véase en 
LOUSADA AROCHENA, José Fernando y RON LATAS, Ricardo Pedro Thomas. La 
protección de la salud laboral de las personas trabajadoras especialmente sensibles a 
determinados riesgos. Albacete: Bormazo, 2018, passim.  
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verdaderamente eficaz para suplir estos vacios legales o, para desarrollar y 

mejorar aquellas regulaciones deficientes.  

 

3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA NEGOCIACIÓN  

3.1. Ámbito subjetivo 
 

 Del elenco de convenios colectivos analizados se puede deducir la 

existencia de tres situaciones diferentes atendiendo al grupo de trabajadores que 

se pueden beneficiar de las medidas de  adaptación y/o recolocación.  

 

 En primer lugar, un nutrido número de convenios que no contempla 

ningún tipo de medidas de adaptación y/o recolocación para el colectivo de 

trabajadores con discapacidad sobrevenida, trabajadores especialmente sensibles 

o con discapacidad congénita. En este sentido, el examen del Convenio Colectivo 

de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 

públicos571 , nos desvela la confirmación de esta circunstancia, contemplando 

como única medida para estos supuestos la suspensión del contrato de trabajo572. 

En este caso, coincidimos con las tesis que sostienen que la suspensión del 

contrato de trabajo -como la excedencia voluntaria- deberían operar con carácter 

subsidiario, cuando no fueran posibles o viables otras medidas como la 

                                                             
571  VI CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESAS DE ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDAS TOTAL O PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS (Cód.  
99008725011994, BOE núm. 197 de 17 de agosto de 2013). 
 
572 Concretamente, en su art. 51, establece que: “En el supuesto de incapacidad temporal, el 
contrato permanecerá suspendido durante todo el tiempo que dure la misma, incluso en el 
período que la empresa haya dejado de cotizar a la Seguridad Social. En el supuesto de 
invalidez permanente total para la profesión habitual, invalidez absoluta o gran invalidez, el 
contrato permanecerá suspendido durante dos años a contar desde la fecha de la resolución 
que la declaró si a juicio del órgano de calificación la situación de incapacidad del 
trabajador va a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su 
reincorporación al puesto de trabajo. Durante el tiempo de suspensión se computará la 
antigüedad”.  
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adaptación del puesto de trabajo o la asignación de otro puesto de trabajo 

compatible con la capacidad residual del trabajador afectado por la discapacidad 

laboral sobrevenida573.  

 

 En segundo lugar, hay un grupo de convenios que se limitan a reproducir 

los contenidos de las disposiciones legales, o simplemente a realizar una 

remisión a dichos textos normativos. Un ejemplo lo encontraremos en el 

Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social574, que dispensa en 

su art, 47 una protección a los trabajadores especialmente sensibles a 

determinados riesgos, copiando literalmente el contenido del art. 25 de la LPRL 

en los siguientes términos: “La empresa garantizará de manera específica la 

protección de los trabajadores y trabajadoras que, por sus propias características 

personales o estado biológico conocido, incluidos aquellas que tengan reconocida 

la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente 

sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta 

dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, 

adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias (…) Los 

trabajadores y trabajadoras no serán empleados o empleadas en aquellos puestos 

de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o 

por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, pudieran 

poner en peligro o causar daños a sí mismos, a los demás trabajadores y 

trabajadoras o a otras personas relacionadas con la organización”.  

 

 En tercer lugar, detectamos en este estudio un grupo muy extenso 

integrado por un número de convenios que proyectan una especial y detallada 

atención al colectivo de trabajadores con discapacidad sobrevenida de forma muy 
                                                             

573  Vid. GOÑI SEIN, José Luis y RODRÍGUEZ  SANZ DE GALDEANO, Belén. 
Adaptación y reubicación laboral de trabajadores con limitaciones psicofísicas…op. cit., 
p. 264. 
 
574CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE ACCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL 
2015-2017 (Cód.  99100155012015, BOE núm. 158 de 3 de julio de 2015). 
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diversa. En este grupo, es especialmente destacable que en referencia a las 

medidas de protección y de adaptación del puesto de trabajo, el art. 68 del 

Convenio Colectivo Air Europa Líneas Aéreas575 establece una protección a los 

que “trabajadores con capacidad disminuida”. En el supuesto de que la 

disminución venga motivada a raíz de un accidente laboral, el trabajador no verá 

mermada su retribución económica y si viniese motivada a raíz de otros 

supuestos, el trabajador percibirá como mínimo un setenta y cinco por cien de su 

retribución mensual de conceptos fijos. Igualmente encontramos esta protección 

en el art. 8.3 del Convenio Colectivo estatal de pastas, papel y cartón576, en el 

art. 58 del Convenio Colectivo de la empresa Cepl Iberia577 y en el art. 49 del 

Convenio Colectivo de la empresa Salestarget578, que extiende esta protección 

incluso a trabajadores que se encuentren manifiestamente en estados o 

situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 

respectivos puestos de trabajo. 

  

 Un ejemplo de adaptación o cambio de puesto de trabajo por motivos de 

salud es el que se contempla en el art. 15.5 del Convenio Colectivo único del 

personal laboral de la Generalitat de Catalunya 579  estableciéndose en dicho 

precepto que “en el supuesto de que la adaptación no sea posible, y con el fin de 

garantizar el mantenimiento de la relación laboral, se tiene que encargar al 

                                                             
575 III CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, 
S.A.U., para su personal de tierra (excepto técnicos de mantenimiento aeronáutico). (Cód.: 
90015491012005, BOE núm. 252 de 21 de octubre de 2013). 
 
576  CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE PASTAS, PAPEL Y CARTÓN. (Cód.: 
99003955011981, BOE núm. 121 de 19 de mayo de 2016).  
 
577  CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA CEPL IBERIA, S.L. (Cód. 
90102232012015, BOE núm. 230 de 25 de septiembre de 2015).  
 
578  CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA SALESTARGET, S.L. (Cód.: 
90102162012015, BOE núm. 124 de 25 de mayo de 2015).  
 
579  VI CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DEL PERSONAL LABORAL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. (Cód.: 7900692, Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 4640 de 24 de mayo de 2006).  
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trabajador/a el ejercicio de funciones de un puesto de trabajo que pueda 

desarrollar. Los cambios de puesto de trabajo se deben efectuar a plazas de 

cualquier departamento de la Generalidad siempre y cuando el trabajador/a reúna 

los requisitos para abastecer el puesto de trabajo y las características para 

desarrollarlo”.  

 

 También en el art. 17.12 del Convenio Colectivo de la empresa Sociedad 

Aragonesa de Gestión Agroambiental580se establece la adaptación del puesto de 

trabajo, “cuando por razones médicas un trabajador no cumpla con los estándares 

mínimos para intervenir en situaciones de emergencia pero de acuerdo con la 

evaluación facultativa pueda realizar trabajos forestales, la empresa adaptará su 

puesto de trabajo dentro de su propio elemento en ese sentido, si 

organizativamente resulta posible dado su perfil profesional, la configuración y 

tipología del puesto. Lo mismo se aplicará al resto de trabajadores que por 

razones médicas no puedan llevar a cabo las funciones de su puesto de trabajo”, 

regulando en el art. 17.11 un órgano denominado: “comisión de recolocación”.  

 

 Por lo que respecta a la readaptación al puesto de trabajo es otra medida 

que se incluye en el art. 40, apartado 7º del Convenio Colectivo Interprovincial 

Andaluz de la empresa Team581, que dice: “El empresario tendrá que hacer el 

esfuerzo que sea necesario y adoptar las medidas precisas para readaptar a un 

nuevo puesto de trabajo acorde con la situación actual del trabajador, a todos 

aquellos que por cualquier causa pudieran estar o sufrir en el futuro una 

discapacidad física o psíquica sobrevenida”, continua diciendo que: “En caso de 

la trabajadora embarazada cuyo médico prescriba un cambio de puesto de trabajo 
                                                             

580  CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA SOCIEDAD ARAGONESA DE 
GESTIÓN AGROAMBIENTAL (SARGA). (Cód.: 72100142012017, Boletín Oficial de 
Aragón, núm. 145 de 31 de julio de 2017).  
 
581 I CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL ANDALUZ DE LA EMPRESA 
EXTERNA TEAM. (Cód.: 71100081012016, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 42 de 3 de marzo de 2016). 
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por razón de su estado, se adecuará a otros cometidos, respetándose su situación 

económica”.  

 

 Este mismo derecho a la adaptabilidad del puesto de trabajo se establece 

en el art. 20 del Convenio Colectivo de la Fundación Formación y Empleo de 

Andalucía582: “Los/as trabajadores/as con minusvalía física, psíquica o sensorial, 

tendrán derecho, en función de la misma, a la adaptabilidad del puesto de trabajo, 

conforme a las posibilidades de este. Del mismo modo, tendrán este derecho 

los/as trabajadores/as que posteriormente a su contratación, por accidente o 

enfermedad, sufran algún tipo de lesión que no les impida realizar su trabajo”. En 

este mismo sentido Forem-A, conforme a las posibilidades del puesto de trabajo 

facilitará los medios necesarios para la adaptación del puesto de trabajo, 

respetando en cada caso el salario y la categoría profesional del/la trabajador/a 

afectado/a. De igual modo encontramos otro ejemplo de esta misma protección 

en el art. 59 del Convenio Colectivo de la Fundación Andaluza de Servicios 

Sociales583.  

 

 Especial atención merece el estudio del Convenio Colectivo de la empresa 

Coviran584, que además de incluir todas las medidas analizadas anteriormente, 

añade una protección mayor en supuestos incluso no observados en las normas 

de Seguridad Social, ET o LPRL. Así por ejemplo en el art. 27 se contempla que 

“en los casos de embriaguez y/o drogodependencia habituales manifestadas por 

el trabajador durante la jornada laboral y en su puesto de trabajo. La sanción que 

                                                             
582  CONVENIO COLECTIVO DE LA FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO DE 
ANDALUCÍA (FOREM-A). (Cód.: 7100592, Boletín Oficial de Andalucía núm. 231 de 26 
de noviembre de 2009).  
 
583  II CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA FUNDACIÓN ANDALUZA DE 
SERVICIOS SOCIALES. (Cód. 4104352, Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 
136 de 13 de junio de 2008).  
 
584 CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA COVIRAN, SCA. (Cód.: 
90101662012013, BOE núm. 80 de 4 de abril de 2017).  
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pudiera corresponderle por esta infracción, no se llevará a efecto si el trabajador 

voluntariamente decide someterse a rehabilitación bajo dirección facultativa, 

habilitándose a tal efecto una excedencia con reserva de puesto de trabajo de un 

año, ampliable hasta dos años si la misma fuese necesaria para la curación 

conforme a la certificación de una institución competente en la materia”.  

 

 Otra protección que se extiende incluso más allá de la enfermedad 

profesional o accidente laboral es la que se dispensa en el art. 34 del Convenio 

Colectivo de la empresa Coviran, estableciéndose que “la empresa 

complementará, en caso de enfermedad común o accidente no laboral, hasta el 

100 % del salario base más complementos personales, desde el primer día”.  

 

 Para finalizar este subepígrafe haremos referencia a una serie de supuestos 

contemplados en la negociación colectiva que abordan la disminución de 

discapacidad del trabajador en términos amplios585 -como puede ser la edad u 

otras circunstancias-, calificándose en algunos convenios colectivos examinados 

con la expresión: “personal con capacidades diferentes”. Un ejemplo de esta 

protección es el que se incluye en el art. 53 del Convenio Colectivo de la 

Industria del Calzado586, que dice: “Las Empresas acoplarán al personal cuya 

capacidad haya disminuida por edad u otras circunstancias, antes de la jubilación, 

destinándole a trabajos adecuados a sus condiciones. Tendrá preferencia el 

incapacitado/incapacitada para su labor habitual a causa de accidente de trabajo o 

enfermedad indemnizable sufrida al servicio de la Empresa”.  

 

                                                             
585  Vid. GOÑI SEIN, José Luis y RODRÍGUEZ  SANZ DE GALDEANO, Belén. 
Adaptación y reubicación laboral de trabajadores con limitaciones psicofísicas…op. cit., 
p. 244. 
 
586 CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO PARA LOS AÑOS 
2016, 2017 y 2018 (Cód. 99000805011981, BOE núm. 185 de 2 de agosto de 2016). 
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 También en el art. 78 del Convenio Colectivo del sector de la 

construcción 587 se hace referencia al “Personal de capacidad disminuida”, 

definiendo el mismo como aquel que “por edad u otra circunstancia, haya 

experimentado una disminución en su capacidad para realizar las funciones que 

le competen” y sigue diciendo que: “(…) podrá ser destinado por la empresa a 

trabajos adecuados a sus condiciones actuales, siempre que existan posibilidades 

para ello”. Incluso este convenio extiende su protección a trabajadores que 

realicen “trabajos susceptibles de originar un perjuicio para la salud sin merma 

de la capacidad laboral”; estableciendo en su art. 79 que: “Cuando un trabajador, 

sin merma de su capacidad laboral, pudiera resultar, previsiblemente y con cierto 

fundamento, perjudicado en su salud, con motivo u ocasión del trabajo que 

habitualmente realiza, a criterio del médico de empresa o facultativo designado 

por ésta a tal efecto, podrá ser destinado por la empresa a un nuevo puesto de 

trabajo, si lo hubiese, en el que no exista tal riesgo o peligro y adecuado a su 

nivel de conocimientos y experiencia, asignándosele la clasificación profesional 

correspondiente a sus nuevas funciones, así como la remuneración que 

corresponda a éstas”.  

 

3.2. Medidas de adaptación  

 

 El derecho a la adaptación y/o recolocación del trabajador afectado por la 

discapacidad sobrevenida, que se sustenta -entre otros- en los principios que se 

desprenden de los arts. 15. d) -adaptación del trabajo a la persona- art. 25.1 -

trabajadores especialmente sensibles- de la LPRL y del art. 40.2 R.D. Leg. 

1/2013 -ajustes razonables-, no es ilimitado y por tanto, la negociación colectiva 

se manifiesta como un instrumento idóneo para fijar los límites adecuados588.  

                                                             
587  V CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (Cód. 
99005585011900, BOE núm. 64 de 15 de marzo de 2012). 
588  Como ya se ha expuesto con anterioridad en otro estudio, la mejora mediante la 
negociación colectiva, se justifica en base a la DF 3ª del R.D.Leg. 1/2013  y al art. 6.1.f) 
LPRL. Vid. RUIZ SANTAMARÍA, José Luis. “La adaptación del puesto de trabajo y la 
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 De esta forma, se puede apreciar un derecho relativo en la redacción del 

art. 46.2, del Convenio Colectivo estatal de la empresa Fleet Care Services589, al 

establecer que: “Las empresas procurarán acoplar al personal con capacidad 

disminuida, que tenga su origen en alguna enfermedad profesional, accidente de 

trabajo o desgaste físico natural, como consecuencia de una dilatada vida al 

servicio de la empresa, destinándole a trabajos adecuados a sus condiciones”. Al 

utilizar el término “procurarán”, reconocen un derecho relativo o 

condicionado590.  

 

 En otros supuestos, existe una auténtica “obligación”, como se aprecia en 

el texto del art. 68 del Convenio Colectivo Air Europa Líneas Aéreas591, que dice 

que: “En caso de que a través de la vigilancia de la salud se detectara una 

situación de riesgo para un trabajador, cuya capacidad haya disminuido, por 

razón de la edad, estado de salud debido a enfermedad o accidente, la empresa 

estará obligada a la adecuación del puesto de trabajo del empleado afectado, de 

manera que se ajuste a sus condiciones físicas”.  

 

                                                                                                                                                                                   
adopción de medidas preventivas…op. cit., pág. 889. Para profundizar en el estudio de este 
tema, puede consultarse en VV. AA. Manual para la negociación colectiva inclusiva en 
materia de discapacidad.  Madrid: Ed. Cinca, 2013, passim. También sobre la prevención 
de riesgos laborales en la negociación colectiva, puede consultarse en MELÉNDEZ 
MORILLO-VELARDE, Lourdes, PÉREZ CAMPOS, Ana Isabel y SAN MARTÍN 
MAZZUCCONI, Carolina. La prevención de riesgos laborales en la negociación colectiva. 
Un estudio comparado de los años 2000 y 2010. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT), 2012, passim.    
 
589 CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LA EMPRESA FLEET CARE SERVICES, 
S.L. (Cód. 90101082012012, BOE núm. 252 de 19 de octubre de 2012). 
 
590  Vid. GOÑI SEIN, José Luis y RODRÍGUEZ  SANZ DE GALDEANO, Belén. 
Adaptación y reubicación laboral de trabajadores con limitaciones psicofísicas…op. cit., 
p. 246. 
 
591 III CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, 
S.A.U., para su personal de tierra (excepto técnicos de mantenimiento aeronáutico). (Cód.: 
90015491012005, BOE núm. 252 de 21 de octubre de 2013). 
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 También, podremos encontrar en el art. 27 del Convenio Colectivo de 

Transportes Ferroviarios Especiales592, un “derecho de reingreso preferente”, al 

redactarse en los siguientes términos: “La situación de un trabajador/a con una 

minusvalía o invalidez reconocida por el organismo competente de un mínimo de 

un 33%, que no esté en condiciones de desarrollar su trabajo normal y sea 

declarado no apto por el servicio de prevención, será estudiada en el seno del 

comité de seguridad y salud. El análisis se efectuará buscando que dicho 

trabajador/a sea asignado a un puesto adecuado a sus condiciones físicas y/o 

psíquicas, en cuyo caso su remuneración se adaptará a sus nuevas funciones. En 

caso de que no exista una vacante en la empresa para la reubicación y la empresa 

optase por la resolución del contrato, el trabajador/a afectado tendrá prioridad 

sobre cualquier contratación posterior que se adecúe a sus condiciones físicas y/o 

psíquicas. En caso de que sea declarado en situación de invalidez total, absoluta o 

gran invalidez no será de aplicación lo expuesto en el párrafo anterior”.  

 

 Menos frecuente, son los supuestos en los que no se establecen límites, 

como es el caso del Convenio Colectivo de empresa Siemens593, que en su art. 32, 

establece que: “Los trabajadores afectados por capacidad disminuida sobrevenida 

tendrán opción a realizar otra actividad distinta a la de su categoría profesional y 

adecuada a su aptitud”.  

 

 Cuando la adaptación no es posible, el Convenio Colectivo único del 

personal laboral de la Generalitat de Catalunya594, en su art. 15.5, establece que: 

“en el supuesto de que la adaptación no sea posible, y con el fin de garantizar el 
                                                             

592  CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTES FERROVIARIOS ESPECIALES, 
S.A. (Cód. 90005072011981, BOE núm. 38 de 14 de febrero de 2012). 
 
593  IX CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA SIEMENS, S.A. (Cód. 
90010642011997, BOE núm. 38 de 15 de agosto de 2014). 
 
594  VI CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DEL PERSONAL LABORAL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. (Cód.: 7900692, Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 4640 de 24 de mayo de 2006).  
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mantenimiento de la relación laboral, se tiene que encargar al trabajador/a el 

ejercicio de funciones de un puesto de trabajo que pueda desarrollar. Los 

cambios de puesto de trabajo se deben efectuar a plazas de cualquier 

departamento de la Generalidad siempre y cuando el trabajador/a reúna los 

requisitos para abastecer el puesto de trabajo y las características para 

desarrollarlo”.  

 

 Otra fórmula utilizada, estaría orientada hacia una hipotética 

“posibilidad”. En este sentido, se puede apreciar en el art. 20 del Convenio 

Colectivo de la Fundación Formación y Empleo de Andalucía 595 ; “Los/as 

trabajadores/as con minusvalía física, psíquica o sensorial, tendrán derecho, en 

función de la misma, a la adaptabilidad del puesto de trabajo, conforme a las 

posibilidades de este. Del mismo modo, tendrán este derecho los/as 

trabajadores/as que posteriormente a su contratación, por accidente o 

enfermedad, sufran algún tipo de lesión que no les impida realizar su trabajo”.  

 

 Respecto a cómo llevar a cabo esa reubicación, el Convenio Colectivo de 

la empresa Renault596, en el art. 21, contempla el cambio del puesto de trabajo y 

se reconocen como causas para el cambio de un trabajador de un puesto de 

trabajo a otro, la disminución de la aptitud para el desempeño de un puesto de 

trabajo.  

 

 Otra cuestión que hay que destacar, por lo verdaderamente novedoso de 

este convenio, es el establecimiento de un detallado Reglamento que regula esta 

disminución de aptitud, mediante el cual un trabajador podrá ser declarado en 

                                                             
595  CONVENIO COLECTIVO DE LA FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO DE 
ANDALUCÍA (FOREM-A). (Cód.: 7100592, Boletín Oficial de Andalucía núm. 231 de 26 
de noviembre de 2009).  
 
596  CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA RENAULT ESPAÑA, S.A. (Cód. 
90002092011981, BOE núm. 234 de 28 de septiembre de 2016). 
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situación de disminución de aptitud por causas fisiológicas o psíquicas. En 

cuanto al órgano definidor de la situación, se establece que será el Servicio 

Médico de Empresa, con el asesoramiento de los Representantes de los 

Trabajadores, del Comité de Seguridad y Salud y de la propia Empresa -

Departamento de Condiciones de Trabajo y otros-, será el único órgano 

encargado de definir esta situación, fijando el “grado de inaptitud” del trabajador, 

puestos que puede desempeñar y asesorar sobre el tratamiento que debe seguir 

para lograr su rehabilitación.  

 

 Una vez definida por el Servicio Médico la situación de disminución de 

aptitud, al trabajador afectado se le aplicará el siguiente régimen:  

 

 a) Le será encomendado el desempeño de un puesto de trabajo compatible 

con sus facultades dentro de las posibilidades de la Empresa y siguiendo las 

recomendaciones formuladas por el Servicio Médico. A estos efectos, y en 

igualdad de condiciones, se dará preferencia a la antigüedad en la Empresa.  

 

 b) Le será atribuida la categoría y nivel real correspondiente al puesto que 

vaya a desempeñar, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.  

 

 c) Su retribución será la correspondiente a la categoría y nivel del nuevo 

puesto de trabajo incrementado con un plus de garantía (PDA), que será la 

diferencia entre las percepciones correspondientes a la categoría y nivel 

consolidados anteriores a la disminución y las percepciones de la situación 

profesional correspondiente al nuevo puesto de trabajo, que ocupe en cada 

momento.  

 

 El importe de este plus de garantía, se calculará y fijará en el momento de 

ocupar el nuevo puesto, siendo absorbible el citado plus por los incrementos 
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retributivos que puedan corresponder por cambio de categoría o de nivel, y con 

excepción de los debidos a variaciones en el valor de la Prima.  

 

 Pero a efectos de este convenio, ¿qué se entiende por disminución de 

aptitud? El Reglamento define a los “disminuidos de aptitud” como aquellos 

trabajadores que tengan una reducción o limitación funcional, física o psíquica 

grave, que les impida desarrollar de forma correcta y completa los cometidos de 

los puestos de trabajo usuales de la Empresa. Esta disminución de aptitud habrá 

de ser equivalente a la contemplada en las normas legales que el 1 de enero de 

1978 regulaban el régimen de minusválidos. Si por cualquier circunstancia se 

modificara este criterio legal, prevalecería el que aquí se establece.  

 

 Por otra parte, merece especial atención el requisito que se establece en 

este Reglamento del Convenio Colectivo de la empresa Renault, en relación a la 

necesidad de solicitar “la declaración de minusválido ante la unidad provincial de 

valoración de minusválidos [sic.]” expresándolo en los siguientes términos: “A 

partir de la vigencia de este Convenio, antes de la declaración definitiva de 

disminución de aptitud por el Servicio Médico de Empresa, el trabajador en 

cuestión deberá solicitar la declaración de minusválido ante la unidad provincial 

de valoración de minusválidos, sometiéndose a las pruebas y demás requisitos 

que por dicho organismo le fueran exigidos. La negativa del trabajador a 

someterse a estos trámites dará lugar a la interrupción del expediente de 

declaración de disminuido de aptitud”, si bien el diagnóstico y decisión de la 

unidad provincial de valoración de minusválidos tendrá carácter orientativo, pero 

no vinculante para el Servicio Médico de Empresa, que es el único órgano 

definidor de la situación de disminuido de aptitud a los efectos de la presente 

normativa597.  

                                                             
597  En nuestra opinión, llama la atención que se integre el término “minusválido” o 
“disminuidos de aptitud”, en un Convenio Colectivo tan reciente -firmado en el año 2016-.  
En este sentido la profesora SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO,  ha expresado que:”Este 
cambio terminológico responde a una conjunción a nivel mundial de factores no sólo 
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 Una excepcional extensión de la protección que encontramos en el último 

Convenio Colectivo de Seat, que si bien establece una protección en su art. 127.1 

a los trabajadores declarados incapacitados o discapacitados por los órganos 

competentes de la Seguridad Social o de la Comunidad Autónoma “la empresa se 

compromete a facilitar un puesto de trabajo adecuado a los trabajadores 

declarados incapacitados parciales o totales para su profesión habitual o 

discapacitados por los órganos técnicos oficiales correspondientes”, ampliando la 

protección en su apartado tercero incluso a otros trabajadores que no han 

obtenido esta declaración, “No obstante, la citada Comisión, por unanimidad, 

podrá extender excepcionalmente esta consideración a otros trabajadores para los 

que se estime que no pueden ocupar un puesto normal de trabajo598”.  
 

4. A MODO DE RECAPITULACIÓN 

 El impacto que provoca la extinción del contrato de trabajo por 

discapacidad sobrevenida, supone una amplia y variada casuística a la que la ley 

en algunos supuestos otorga una determinada protección, dejando al trabajador 

desprotegido en otros casos. Por este motivo, es necesario intentar paliar los 

efectos perjudiciales que se derivan para el trabajador, aportando propuestas que 

                                                                                                                                                                                   
jurídicos sino sobre todo médicos y sociológicos en el que el papel de los organismos 
internacionales ha tenido una influencia relevante, especialmente la Organización Mundial 
de la Salud”, vid.  SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, Cristina. “El modelo de valoración de 
la invalidez no contributiva tras las reformas legislativas en cascada”. En ARISTIZÁBAL 
RODRÍGUEZ, Erick Fernando (Coord.). Las incapacidades laborales y la Seguridad 
Social en una sociedad en transformación: I Congreso Internacional  y XIV Congreso 
Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad. Murcia: Laborum, 2017. p. 661; 
Por otra parte, la ratificación de la Convención Internacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad (2016) por España el 3 de diciembre de 2007 y su posterior 
entrada en vigor el 3 de mayo de 2008, llevaba aparejada, la adaptación y reforma de la 
normativa española sobre los derechos de las personas con discapacidad, lo que implicaba 
también la sustitución del arcaico término “minusválido” por el de persona con 
discapacidad, como ya advertimos en  Vid. RUIZ SANTAMARÍA, José Luis. “La 
adaptación del puesto de trabajo y la adopción de medidas preventivas y de protección 
necesarias del trabajador con discapacidad”…op. cit., pp. 880-881.  
 
598 XIX CONVENIO COLECTIVO DE SEAT, SA. (Cód. 90004762011981, BOE núm. 
232 de 28 de septiembre de 2016).  
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superando la aplicación estricta de la ley encuentren soluciones en otras medidas 

alternativas. Desde el campo de actuación que nos ofrece la negociación 

colectiva, se puedan establecer medidas que permitan la adaptación y/o 

recolocación del trabajador afectado ayudando a superar el efecto extremo que se 

produciría como consecuencia de la ruptura de la relación laboral.  

 

 El carácter sobrevenido de la discapacidad supone un tipo de “asimilación 

acelerada” que implica a su vez un doble proceso: uno de desadaptación del 

estilo de vida que se llevaba con anterioridad -que debe cambiar por la nueva 

situación- y el otro, un proceso de afrontamiento-aprendizaje de una nueva forma 

de vida.  

 

 La situación actual en España de las personas con discapacidad 

sobrevenida que desvelan los estudios estadísticos aportados, nos presentan un 

panorama desolador si se analiza el momento desencadenante de la discapacidad 

sobrevenida en relación con su impacto en el empleo, los datos disponibles 

muestran bien a las claras la práctica total desconexión que supone la situación 

de discapacidad con el mercado de trabajo. De hecho, apenas un 0,2% de la 

población permanece en su puesto de trabajo o regresa de manera inmediata al 

mercado de trabajo, mientras que casi la mitad queda en situación inactiva, 

percibiendo una prestación. En referencia a los datos globales sobre inserción y 

readaptación laboral, hay una Tasa de actividad de la población con discapacidad 

sobrevenida del 31,1% (34,9%  hombres y 28,1% mujeres). La Tasa de paro de 

esta población es del 30,3% (23,5%  hombres y 37,6% mujeres). Mientras que las 

Comunidades Autónomas con un número mayor de personas con discapacidad 

sobrevenida durante su vida laboral son, por este orden, Andalucía, Comunidad 

Valenciana, Cataluña, Madrid, Galicia y Castilla y León.  

 

 Ante la tensión que se produce entre la protección del trabajador cuya 

salud se ha visto mermada y la posibilidad de que se extinga la relación laboral 
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por la vía de los arts. 49, 1, e) o 52, a) ET, hay un amplio abanico de 

posibilidades que nos permiten otras opciones que eviten la pérdida del empleo 

de la persona trabajadora con discapacidad sobrevenida.  

 

 En base al principio de adaptación del trabajo a la persona, se podrían 

intentar mediante la negociación colectiva otras alternativas con efectos menos 

perjudiciales para el trabajador como la adaptación de los equipos y del puesto de 

trabajo, adaptación del horario y/o jornada, readaptación de las funciones que 

venía desarrollando el trabajador, introducción, potenciación o adaptación del 

uso de las nuevas tecnologías -según proceda-, excedencia, suspensión del 

contrato de trabajo, etc.  

 

 Por otra parte, y atendiendo a los contenidos específicos de la negociación 

colectiva, se distinguen dos ámbitos de máximo interés en los que dicha 

negociación colectiva puede resultar extremadamente útil. Por una parte, el 

ámbito subjetivo que se orienta hacia el colectivo de trabajadores que se pueden 

beneficiar de las medidas de adaptación y/o recolocación e incluso ampliarse a 

aquellos trabajadores que no queden protegidos bajo el amparo de la LPRL -

trabajadores especialmente sensibles-, ni del R.D. Leg. 1/2013, -persona con 

discapacidad-. Del estudio de los convenios colectivos aportados, hemos podido 

comprobar cómo se han podido determinar medidas adaptativas para trabajadores 

que no quedaban encuadrados en los supuestos mencionados.  

 

 Un segundo ámbito en el que la negociación colectiva se ha mostrado 

también muy útil ha sido el relativo a la determinación de las medidas de 

adaptación y/o reubicación del trabajador con discapacidad sobrevenida. Tras 

haber realizado el análisis de una selección de convenios colectivos, hemos 

podido comprobar el amplio campo de actuación, a la hora de precisar y 

concretar estas medidas susceptibles de ser adoptadas por el empleador, mediante 

la configuración del derecho a la adaptación y/o reubicación y el establecimiento 
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de los posibles procedimientos para llevar a cabo dicha adaptación y/o 

reubicación. 

 

 Son todos ellos ejemplos de cómo a través de la negociación colectiva -es 

decir, a través de una buena práctica de comportamiento recíproco negocial- se 

puede contribuir a colmar los vacíos de justicia presentes en el plano legal. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

 1ª. La adaptación del puesto laboral y la protección adecuada a las 

personas trabajadoras con discapacidad aluden ante todo a un modelo social. Ello 

es evidente, en primer lugar, en el ámbito de la protección de las personas con 

discapacidad, en el que dicho modelo viene representado en la actualidad sobre 

todo por el llamado paradigma de la autonomía personal o perspectiva de 

derechos. La opción por dicho paradigma se refleja y concreta en este estudio 

proponiendo la interdependencia como elemento diferenciador del mismo, en 

aras a reformular la condición de ciudadanos de las personas con discapacidad, 

sus aportaciones a la sociedad y reconfigurar sus derechos sociales. Se trata de un 

modelo relacional de ciudadanía, de relaciones de interdependencia, en las que 

las personas con discapacidad tienen garantizados sus derechos humanos. Un 

modelo de socialidad que necesita ser implementado en el plano normativo, 

siendo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad su instrumento jurídico más significativo. Esta correlación entre la 

dimensión institucional-normativa y la del modelo social de referencia es 

también importante, en segundo lugar, en el ámbito de la seguridad y salud 

laboral. De hecho, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales expresa en su 

Exposición de Motivos que la prevención no puede descansar únicamente “en la 

ordenación de las obligaciones y responsabilidades”, sino que el propósito 

principal es el de fomentar una auténtica cultura preventiva, es decir, impulsar un 

nuevo modelo socio-cultural, más allá de la dimensión normativa.  

  

 2ª. Pero la dimensión institucional o normativa, siendo importante para la 

implementación del modelo social mencionado, no se basta por sí misma para 

ello. Como ejemplo pueden mencionarse el art. 40.2 de la Ley General de 
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derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social o el art. 25.1 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que adolecen de indeterminación 

a la hora de concretar las obligaciones empresariales establecidas. Con 

independencia de la necesidad de un desarrollo reglamentario más específico de 

lo establecido en la ley, debe advertirse que no se trata de un problema de 

legalidad, sino de justicia -social y relacional-. Y en este sentido, la proposición o 

premisa principal de esta Tesis es la insuficiencia de la institucionalidad 

normativa si se acude a ella como dimensión única, por ser dicha insuficiencia la 

que produce vacíos de justicia. Es preciso recurrir también a la dimensión de la 

actuación o comportamiento recíproco de los agentes -reciprocidad- como 

elemento complementario para la implantación del modelo social pretendido. De 

hecho los propios preceptos mencionados apelan a esta otra dimensión, cuando 

reclaman la adopción de medidas adecuadas, es decir, se refieren a un 

comportamiento obligado que, al mismo tiempo, ha de ser también un 

comportamiento libremente orientado al fomento y puesta en práctica de una 

verdadera cultura preventiva. Desde esta conexión del plano de la actuación 

recíproca -dimensión de reciprocidad- con el modelo socio-cultural -dimensión 

de socialidad- es como cabe entender el artículo 15.d) de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, que establece como principio de toda actuación o medida 

preventiva la adaptación del puesto de trabajo a la persona. 

 

 3ª. El acceso al empleo de las personas trabajadoras con discapacidad ha 

sido favorecido en los últimos años por medio de políticas y medidas legislativas 

-potenciadas además por una línea jurisprudencial favorable-, a pesar de lo cual 

este colectivo -de acuerdo con los estudios estadísticos aportados- tiene aún 

muchas dificultades, no sólo para integrarse en el mercado de trabajo, sino 

también para disfrutar de los mismos derechos que el resto de las personas 

trabajadoras una vez alcanzado el puesto de trabajo. Por ello debe advertirse 

acerca de la necesidad de una inclusión eficaz y efectiva de las personas con 

discapacidad en el mercado de trabajo. Desde una consideración de justicia 
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social, enmarcada en un contexto relacional, ello significa que la integración en 

la relación de interdependencia, en condiciones de simetría social, se ha de 

realizar de forma autónoma -individual o colectivamente-, y no sólo a través de 

reglas heterónomas, so pena de mantener las relaciones laborales de estos 

trabajadores en situación indefinida de minoría de edad. 

 

 4ª. Es preciso replantear y superar los esquemas organizativos de la 

actividad preventiva que atiendan exclusivamente a razones económicas -

olvidando la lógica social- o que se mantengan alejados de principios como los 

recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Pueden, por el contrario, señalarse, como positivos, otros modelos 

de organización y gestión que, de forma más evolucionada, no sólo atienden a la 

dimensión institucional. Así, por ejemplo, el modelo GPTW -recogido en la NTP 

1008 del INSHT-, que busca la excelencia en el lugar de trabajo desde la 

perspectiva de los trabajadores, concede una gran importancia al respeto a 

determinados valores que fortalezcan la confianza en las relaciones laborales -

dimensión de la socialidad-, para lo cual se considera fundamental la dimensión 

del trato o comportamiento recíprocos -reciprocidad-. Igualmente deben 

destacarse determinados ejemplos de la negociación colectiva reciente, 

calificados en este estudio como reciprocidad proactiva, porque suponen una 

actitud y una actividad negociadora de las partes que va más allá de lo exigido 

por la norma estatal -por lo demás, escasamente desarrollada-. Dichos ejemplos 

de negociación, en la medida en que fructifican en contenidos concretos de 

convenios colectivos -y complementan la dimensión institucional legal- hacen 

sostenible a largo plazo la conducta interactiva de las partes, en la medida en que 

éstas se obligan, mediante dichas cláusulas, a mantener un espíritu de 

cooperación.  

 

 5ª. El impacto que provoca la extinción del contrato de trabajo por 

discapacidad sobrevenida supone una amplia y variada casuística a la que la ley 
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en algunos supuestos otorga una determinada protección, dejando al trabajador 

desprotegido en otros casos. Por este motivo, se hacen necesarias medidas que, 

desde la negociación colectiva,  permitan la adaptación y/o recolocación del 

trabajador afectado, superando la aplicación estricta de la ley. En este trabajo se 

han ofrecido numerosos ejemplos de cómo a través de una buena práctica de 

comportamiento recíproco negocial se puede contribuir a colmar los vacíos de 

justicia presentes en el plano legal. Así, en base al principio de adaptación del 

trabajo a la persona -como modelo de referencia-, pueden reflejarse en los 

convenios colectivos otras alternativas con efectos menos perjudiciales para el 

trabajador, como la adaptación de los equipos y del puesto de trabajo, del horario 

y/o jornada, readaptación de las funciones que venía desarrollando el trabajador, 

introducción, potenciación o adaptación del uso de las nuevas tecnologías -según 

proceda-, excedencia, suspensión del contrato de trabajo, etc. Todo ello 

constituye un conjunto de medidas posibles que no sólo resultan aplicables a 

trabajadores no incluidos en los supuestos legalmente previstos, sino que 

contribuye a configurar -concretando suficientemente su contenido- el derecho a 

la adaptación y/o reubicación, así como y el establecimiento de los posibles 

procedimientos para llevarlo a cabo.     
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