
Capítulo XII

El derecho a la autonomía de las personas con
discapacidad*

1. FUENTES

1.1. PRECISIÓN PRELIMINAR SOBRE DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE
ESTUDIO

El derecho a la autonomía de las personas con discapacidad conforma,
desde una perspectiva subjetiva o de los titulares de los derechos fundamen-
tales, una manifestación paradigmática del Derecho constitucional de la pro-
tección social. Como se señala en el capítulo referente al derecho al benefi-
cio de los servicios sociales, éstos configuran (en este caso, preferentemente
desde el punto de vista objetivo o del contenido de los derechos fundamenta-
les) otra manifestación paradigmática de la protección brindada por el Es-
tado social.

Tal como apuntamos en el referido capítulo haciéndonos eco de la nece-
saria imbricación entre los aspectos subjetivos y objetivos, la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia (LD), se erige en una especie de «ley
marco o básica estatal de servicios sociales» (infra, XIII, 1.5, 2.3. y 4.2) y, al
tiempo y sólo desde cierto punto de vista, de «ley marco o básica estatal sobre
autonomía de las personas con discapacidad» pues, precisamente éstas, junto
con las personas mayores, constituyen los dos grupos principales de personas
beneficiarias de dicha ley. Dicho lo cual, ya de entrada y sin perjuicio de

* Por Luis JIMENA QUESADA. Capítulo elaborado en el marco del proyecto concedido en la
convocatoria 2008 del Programa Consolider-Ingenio 2010 del Ministerio de Ciencia e
Innovación, siendo el título del Proyecto «The Age of the Rights» (código 09I060).
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

un ulterior desarrollo (infra, 2.1, 2.2 y 2.3), procede acotar las nociones de
dependencia y discapacidad.

Si pese al uso de dichas expresiones con relación a la LD, ya criticamos
en tal capítulo (infra, XIII, 2.3) que la restringida noción legal de «dependen-
cia permanente» resulta parcial con respecto al derecho al beneficio de los
servicios sociales (en la medida en que ese derecho, caracterizado por la nota
de universalidad y potencial cobertura a toda la población, incluye asimismo
y más ampliamente situaciones de dependencia sin esa nota de permanen-
cia), o que una persona con discapacidad no será dependiente si median
condiciones de accesibilidad para salvaguardar su autonomía, es obvio enton-
ces que resulta improcedente una mera equivalencia entre las nociones de
dependencia y discapacidad. Como acertadamente se ha observado, «no hay
duda de que entre dependencia y discapacidad hay conexiones muy estre-
chas, aunque no son términos intercambiables. Podría afirmarse de modo
gráfico que la dependencia es una provincia, con unas singularidades que le
confieren fisonomía propia, de la discapacidad. Las personas en situación de
dependencia o con necesidades intensas de apoyo para la autonomía perso-
nal (dependen de qué visión escojamos) son personas con discapacidad, pero
no todas las personas con discapacidad son personas en situación de de-
pendencia»1.

En coherencia con lo expuesto, y comoquiera que los aspectos atinentes
a las personas con discapacidad estrechamente relacionados con el acceso y
beneficio a los servicios sociales ya han sido analizados en el referido capítulo
a la luz de la LD, en el presente capítulo se abordarán más estrictamente las
cuestiones relativas al derecho a la autonomía de las personas con discapaci-
dad por referencia a la normativa sectorial y a los aspectos más específicos.
Por añadidura, esa delimitación del objeto de estudio del derecho a la auto-
nomía de las personas con discapacidad con respecto al derecho a los servi-
cios sociales irá asimismo acompañada de otra delimitación, a saber: en el
presente capítulo no nos detendremos tampoco en la vertiente del derecho
a la autonomía de las personas con discapacidad que tiene que ver con el
derecho a la asistencia social o al mínimo vital2, para lo cual nos remitimos
igualmente al capítulo correspondiente de esta obra (infra, XIV)3.

Como en el caso del derecho al beneficio de los servicios sociales, el

1. PÉREZ BUENO, 2006, p. 30.
2. Recuérdese que las prestaciones asistenciales por minusvalía (así como por hijo a cargo

y por jubilación no contributiva) se reconocieron en la Ley 26/1990, de prestaciones
no contributivas, cuyo contenido quedó integrado posteriormente en el texto refun-
dido de la LGSS (RDLeg 1/1994).

3. Una amplia aproximación precedente en JIMENA QUESADA, 1997, pp. 277-308.
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Capítulo XII. El derecho a la autonomía de las personas...

texto normativo que mejor perfila esa delimitación es la Carta Social Europea
(CSE), en cuyos artículos 13, 14 y 15 se reconocen respectivamente los dere-
chos a la asistencia social y médica, a los beneficios de los servicios sociales,
y a la formación profesional y a la readaptación profesional y social de las personas
con discapacidad.

Es justamente este último derecho contemplado en el artículo 15 CSE
(que en su versión revisada de 1996 aparece formulado de manera más avan-
zada en términos de derecho de las personas con discapacidad a la autonomía, a
la integración social y a la participación en la vida de la comunidad) el que integra
el contenido del presente capítulo. Por lo demás, a diferencia de los derechos
a la asistencia social y a los servicios sociales (cuya delimitación adquiere
perfiles más complejos y multifacéticos al no contar con una disposición cons-
titucional específica en la CE), el derecho a la autonomía de las personas con
discapacidad, siquiera con una formulación precisada de mejora, aparece
expresamente consignado en una disposición autónoma de nuestra Norma
Suprema, concretamente su artículo 494. En todo caso, es indudable que el
derecho reconocido en el artículo 49 CE constituye una proyección directa
de la fórmula del Estado social y de los valores que con ella se propugnan,
especialmente libertad e igualdad (art. 1.1 CE) reales y efectivas, así como
de la cláusula de progreso (art. 9.2 CE)5.

1.2. ANTECEDENTES

Los inicios del constitucionalismo histórico español, marcados por la
Constitución de 1812, se refieren únicamente a la discapacidad, como es
obvio, desde una perspectiva cívico-política, y en modo alguno socio-econó-
mica. Así, el artículo 25 de la Constitución de las Cortes de Cádiz alude a la
«incapacidad física o moral» como causa de suspensión del ejercicio de los
derechos asociados a la calidad de ciudadano español cuando ello se decrete
en virtud de «interdicción judicial», lo que podía tener efectos para ser Dipu-
tado de Cortes, para lo que se requería «ser ciudadano que esté en el ejerci-
cio de sus derechos» (art. 91)6, al margen de otros efectos político-constitu-
cionales en ámbitos como la sucesión a la Corona7. Si acaso, como referencia

4. En esta tarea de delimitación, con hincapié en la atribución constitucional de compe-
tencias en materia de Seguridad Social y asistencia social, SUÁREZ CORUJO, 2006.

5. Sobre la problemática de los fundamentos sociales de la actuación de las administracio-
nes públicas en el Estado social, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2007.

6. Lo mismo prevé la Constitución de las Cortes de Cádiz para otros cargos (p. ej., art.
317 para ser alcalde, regidor o procurador síndico, o art. 330 para ser «individuo de
la Diputación Provincial»).

7. Según el art. 181 de la Constitución de 1812 «las Cortes deberán excluir de la sucesión
aquella persona o personas que sean incapaces para gobernar o hayan hecho cosa por
que merezcan perder la corona».
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implícita de carácter socio-paternalista a las personas con discapacidad, ca-
bría considerar las competencias de los Ayuntamientos de «cuidar de los
hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de benefi-
cencia» (art. 321.6).

En el Estatuto Real de 1834 encontramos que «la dignidad del Prócer
del Reino se pierde únicamente por incapacidad legal, en virtud de sentencia
por la que se haya impuesto pena infamatoria» (art. 10), sin que esa incapaci-
dad se mencione para el acceso a tal condición, a diferencia de la cláusula
constitucional referente a la condición de «Procurador del Reino», de la que
quedan excluidos «los que tengan alguna incapacidad física, notoria y de
naturaleza perpetua» (art. 15.3, que no prevé en cambio que ello se decrete
mediante resolución judicial, quedando indeterminado en el texto constitu-
cional el modo de verificarlo).

Por su parte, la Constitución de 1837, que introduce formalmente en el
constitucionalismo histórico español un catálogo de derechos (Título I) se
limita a reconocer parcamente sólo algunos de éstos de carácter civil y polí-
tico (prensa, petición, acceso a los cargos y funciones públicas, libertad o
tutela judicial efectiva). Y, en cuanto a la discapacidad, ésta se contempla sólo
como causa de exclusión de la sucesión a la Corona («aquellas personas que
sean incapaces para gobernar o hayan hecho cosa por que merezcan perder
el derecho a la Corona», según el art. 54). Prácticamente una copia es la
Constitución de 1845, tanto en lo atinente al Título I como a la incapacidad
en la sucesión a la Corona (en el coincidente art. 54).

Como es sabido, la Constitución de 1869 amplió el elenco de derechos
civiles y políticos en el Título I, sin que por supuesto el numerus apertus pre-
visto en su artículo 29 dé pie para pensar, en las coordenadas históricas del
momento, en los derechos de las personas con discapacidad8. Por lo demás,
se retoma la exclusión de la sucesión a la Corona a las personas incapaces
con similar fórmula (en el art. 80) a los textos constitucionales de 1837 y
1845. La Constitución canovista posterior, de 1876, vuelve a mantener el
elenco de derechos civiles y políticos en el Título I con algún recorte noto-

8. Esa fórmula abierta se retomó en el art. 31 del Proyecto de Constitución federal de la
República española de 1873 («La enumeración de los derechos expresados en este
título no implica la prohibición de cualquiera otro no declarado expresamente») y, si
bien reconoce «la libertad del trabajo» (ap. 5 del Título preliminar) o se habla de los
hospitales y demás institutos de beneficencia local y del derecho a la instrucción prima-
ria gratuita y obligatoria como competencias de los municipios (art. 108), el Título II
(«De los españoles y sus derechos») incluye básicamente derechos civiles y políticos
(de hecho, el art. 99 se refiere a que los Estados federados «no podrán legislar en
contra los derechos individuales» o el art. 102 alude al respeto en las Constituciones
respectivas de esos Estados de «los derechos de la personalidad humana»).
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rio9, y mantiene la cláusula de incapacidad para suceder en la Corona (art.
64).

Ya en el siglo XX, la Constitución de 1931 no extiende explícitamente
sus novedosas dosis de constitucionalismo social a las personas con discapaci-
dad, a no ser que incluyamos implícitamente a éstas (con una visión un tanto
alejada de los parámetros más modernos en la materia) en la genérica cláu-
sula de prestación de «asistencia a los enfermos» (art. 43) o a los casos de
«invalidez» del trabajador (art. 46). Por otra parte, las referencias expresas
a la incapacidad en la Constitución de la II República aparentemente se
reconducen más bien a causas de incompatibilidad e inelegibilidad para car-
gos y funciones públicas10. Finalmente, en el contexto de las Leyes Funda-
mentales del régimen de Franco, el artículo 28 del Fuero de los Españoles
de 1945 reconocía (con una visión laboralizada similar a la del art. 46 de la
Constitución de 1931) el derecho de los trabajadores a la asistencia en caso
de «invalidez», caso al que aludía igualmente el Fuero del Trabajo de 1938
en el marco de la cláusula X (referente a los seguros sociales); en fin, la
cláusula I.5 de dicho Fuero de 1938 establecía el deber social de trabajar
para «todos los españoles no impedidos».

1.3. TEXTO CONSTITUCIONAL Y BLOQUE DE LA CONSTITU-
CIONALIDAD

Aunque con una formulación superada por las nuevas tendencias en
materia de protección de derechos humanos, la Constitución de 1978 es
la primera de nuestro constitucionalismo histórico que dedica un precepto
autónomo a los derechos de las personas con discapacidad, concretamente
el artículo 49, a tenor del cual: «Los poderes públicos realizarán una política
de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada
que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos
que este Título [I: De los derechos y deberes fundamentales] otorga a todos los
ciudadanos».

Este precepto ilustra claramente la visión restrictiva con la que el consti-
tuyente español de 1978 diseñó los llamados «principios rectores de la polí-

9. P. ej., en materia de libertad religiosa (art. 11), con un principio de tolerancia que
impide la libertad de culto, a excepción de las ceremonias y manifestaciones públicas
«de la religión del Estado».

10. Así, el art. 57 (verificación por el Congreso de los Diputados acerca de «la validez de
la elección y la capacidad de sus miembros») o el art. 96 (el Presidente del Tribunal
Supremo está afectado por «las incapacidades e incompatibilidades establecidas para
los demás funcionarios públicos»).
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tica social y económica»11. Efectivamente, fruto del debate constituyente es,
en el art. 49, «esa infortunada expresión ("otorga") que utiliza para referirse
a los derechos. Es la única vez que lo hace el texto constitucional y ha venido
a ser precisamente cuando se refiere a un sector de la población secular-
mente marginado. Pero, por otra parte, ese amparo especial a que alude es
algo inexistente en nuestra Constitución: no hay ninguna fórmula de sustan-
ciación procesal de un supuesto amparo especial»12. Desde luego, una lec-
tura positiva del precepto constitucional habrá de poner el acento en el verbo
«ampararán», que no debe interpretarse necesariamente como sinónimo de
protección judicial, sino de garantías eficaces, entre las cuales deben figurar
ciertamente las judiciales.

Por tal motivo, en la doctrina se ha sugerido acertadamente la necesi-
dad, y aun «obligación del jurista», de «encontrar los elementos implícitos
para la construcción del estatuto jurídico del minusválido si los que ofrece
explícitamente la Constitución no son del todo adecuados», proponiéndose
la construcción o reconstrucción de ese estatuto prefigurado en el artículo
49 por la vía de conexión de derechos (infra, 4.3) a través de la igualdad
(material y formal de los arts. 9.2 y 14 CE, respectivamente) y de otros princi-
pios rectores de la política social y económica (arts. 40.2, 21 y 43 CE), sin
olvidar los cánones internacionales13.

Con estos parámetros, la cuestión terminológica actual ha superado el
debate constituyente no sólo en cuanto a la concepción alicorta del verbo
empleado («otorga»), sino en la propia formulación de los sujetos de los
derechos efectuada por el artículo 49 CE14. Como ejemplo de ello, baste
recordar que junto al paquete de cuatro reformas que el Presidente del Go-
bierno a la sazón, José Luis Rodríguez Zapatero, pretendió lanzar formalmente
en su primera Legislatura 2004-2008 (que afectaban al Senado, a la denomi-
nación de las Comunidades Autónomas, a la mención expresa a la Unión
Europea y a la supresión de la discriminación sexual en la sucesión a la

11. Visión restrictiva que, afortunadamente, se ha visto superada por el desarrollo ope-
rado por la jurisprudencia constitucional en materia de derechos sociales (DE CASTRO

CID, 1980, p. 141). Para analizar el desarrollo de esa jurisprudencia, MARTÍNEZ ESTAY,
1997. Un estudio exhaustivo y sistemático de los principios rectores en TAJADURA TE-

JADA, 2005.
12. TORRES DEL MORAL, 2004, p. 520.
13. Ibidem, pp. 520-521.
14. En cuanto al debate constituyente, al aludir al germen del art. 49 CE (art. 42 del

anteproyecto constitucional, que configuró «una atención especializada y un reforza-
miento del amparo que los derechos fundamentales de este Título otorgan a todos
los ciudadanos») se ha subrayado que «desde un cierto punto de vista la arquitectura
y la técnica de esta redacción inicial podrían considerare mejores que los de la resul-
tante final» (VIDA SORIA, 1998, p. 357).
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Corona), en diciembre de 2005 barajó la sustitución en el citado art. 49 del
término «disminuidos» por el de «discapacitados»15.

En cualquier caso, semejante adecuación terminológica ya viene siendo
impulsada desde hace años desde la normativa internacional y ha sido reco-
gida explícitamente en la normativa española infraconstitucional: en cuanto
a lo primero, el Preámbulo de la CDPD afirma que «la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas
con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás»; en lo que concierne a lo segundo, la disposición adicional octava
(Terminología) de la LD dispone en tal dirección que «las referencias que en
los textos normativos se efectúan a "minusválidos" y a "personas con
minusvalía", se entenderán realizadas a "personas con discapacidad". A partir
de la entrada en vigor de la presente Ley, las disposiciones normativas elabo-
radas por las Administraciones Públicas utilizarán los términos "persona con
discapacidad" o "personas con discapacidad" para denominarlas».

Esa adecuación terminológica se refleja asimismo en las más recientes
reformas estatutarias, es decir, en los nuevos Estatutos de Autonomía como
elementos integrantes del bloque de constitucionalidad. Así, el nuevo Esta-
tuto valenciano (aprobado mediante LO 1/2006) encomienda a la Generali-
tat que salvaguarde «la no discriminación y derechos de las personas con
discapacidad y sus familias a la igualdad de oportunidades, a la integración
y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social,
educativa o económica (art. 10.3)». El nuevo Estatuto catalán (LO 6/2006),
no alude expresamente a las personas con discapacidad, debiendo enten-
derse incluidas éstas entre «las personas con necesidades especiales» (art.
24). El nuevo Estatuto balear (LO 1/2007) se ocupa en el marco de la educa-
ción (art. 26) de las personas con necesidades especiales por razón de disca-
pacidad. El nuevo Estatuto andaluz (LO 2/2007) dedica una disposición es-
pecífica (art. 24) a «las personas con discapacidad o dependencia», además
de incluir explícitamente la discapacidad en la cláusula general de prohibi-
ción de discriminación (art. 14) y de fijar la autonomía y la integración de
las personas con discapacidad como objetivo básico de la Comunidad Autó-
noma y como principio rector de las políticas públicas (arts. 10.3.16º y 37.5º,
respectivamente). El nuevo Estatuto aragonés (LO 5/2007) también dedica
una disposición específica al derecho a la autonomía de las personas con

15. Semejante propuesta de sustitución la efectuó el Presidente del Gobierno en víspera
por tanto de un nuevo aniversario de nuestra Carta Magna, concretamente en una
visita efectuada el 3 de diciembre de 2005 al Centro de Atención a Minusválidos
Físicos de Leganés (Madrid).
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discapacidad (art. 25)16. Y el nuevo Estatuto castellano-leonés (LO 14/2007),
en el amplio precepto que aparece bajo la rúbrica «derechos sociales» (art.
13) contiene también una moderna formulación de «los derechos de las
personas con discapacidad» (ap. 8)17.

Con relación a las últimas reformas estatutarias, se ha resaltado que, tras
cerca de treinta años de democracia, este proceso de creciente territorializa-
ción de la política, no ha terminado aún, sino que ha abierto una nueva
fase que va a dar más competencias y más poder de decisión a los poderes
autonómicos. Este hecho no ha dejado de incidir sobre la realidad de la
discapacidad y del movimiento asociativo articulado en torno a ella. Lo cierto
es que el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas se ha ido
ampliando hasta abarcar un gran número de materias. Es el caso, no sólo de
las competencias exclusivas en materia de asistencia social (art. 148.1.20ª
CE), desde el inicio del proceso autonómico, sino también la participación
en cuatro ámbitos clave: educación, laboral y de empleo, salud y accesibili-
dad. Ello, con independencia de que el Estado se reserve la legislación labo-
ral (art. 149.1.7ª CE), las bases y coordinación general de la sanidad (art.
149.1.16ª CE), la legislación básica de la Seguridad Social, reservando la eje-
cución de sus servicios a las Comunidades Autónomas (art. 149.1.17ª CE), la
regulación de las normas básicas para el desarrollo de la educación (art.
149.1.30ª CE), y la regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos (art. 149.1.1ª
CE), siendo este último título competencial el nudo gordiano de la habilita-
ción del Estado para actuar en materia de políticas sociales, sin perjuicio de
las políticas públicas sectoriales18.

16. Según el art. 25 (Promoción de la autonomía personal): «1. Los poderes públicos aragone-
ses promoverán medidas que garanticen la autonomía y la integración social y profe-
sional de las personas con discapacidades, así como su participación en la vida de la
comunidad. 2. Los poderes públicos aragoneses promoverán la enseñanza y el uso de
la lengua de signos española que permita a las personas sordas alcanzar la plena
igualdad de derechos y deberes».

17. A tenor del art. 13.8 del nuevo Estatuto castellano-leonés: «1. Las personas de Castilla
y León con algún grado de discapacidad tienen derecho a la igualdad de trato y de
oportunidades, a la accesibilidad en cualquier ámbito de su vida, así como a las ayudas
públicas necesarias para facilitar su plena integración educativa, laboral y social. Me-
diante ley se asegurará la supresión de barreras en los espacios y dependencias de
uso público y en el transporte público colectivo de pasajeros. La ley reconocerá asi-
mismo la participación de las personas con discapacidad en la definición de las políti-
cas que les afecten a través de las asociaciones representativas de sus intereses. Los
poderes públicos promoverán el uso de la lengua de signos española de las personas
sordas, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto. Además, se imple-
mentará la utilización por las Administraciones Públicas de la Comunidad de los
sistemas que permitan la comunicación a los discapacitados sensoriales».

18. CABRA DE LUNA, 2006, pp. 62-63.
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1.4. NORMATIVA INTERNACIONAL

La normativa internacional en materia de autonomía de las personas
con discapacidad ha impregnado, como no puede ser de otro modo, la legis-
lación nacional en dicho terreno (infra, 1.5). En lo que nos afecta, resulta
de interés acercarse a las normas universales (Naciones Unidas), así como a
las normas regionales del Consejo de Europa y de la Unión Europea19.

Sin lugar a dudas, el tratado internacional de la ONU por excelencia es
la mencionada CDPD20, que establece como principios generales el respeto
de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; la no discri-
minación, la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad de oportunida-
des, y el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapa-
cidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la participación
e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; la accesibilidad; y el respeto a
la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de
su derecho a preservar su identidad (art. 3)21. Esta Convención establece un
sistema de control basado en la presentación de informes por los Estados
Partes y su examen por el Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, un mecanismo de informes que queda mejorado (a través del
Protocolo Facultativo a la Convención, que es de la misma fecha, 13 de di-
ciembre de 2006) por un sistema de peticiones individuales susceptibles de
ser presentadas ante dicho Comité22.

Cabe reseñar que la incorporación al ordenamiento español de la CDPD
se ha visto completada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación
normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas
con discapacidad, asumiéndose con ello la perspectiva social y de derechos y
capacidades frente al superado modelo médico y rehabilitador que inspiró
el art. 49 CE.

En el ámbito del Consejo de Europa, el tratado más emblemático y cono-
cido (el CEDH), como instrumento básico de derechos civiles y políticos no
recoge el derecho a la autonomía de las personas con discapacidad, lo cual

19. Un amplio acercamiento al marco jurídico internacional y comunitario europeo en
materia de discapacidad en BAVIERA PUIG, 2007.

20. Instrumento de ratificación por parte de España publicado en el BOE nº 96, de 21
de abril de 2008.

21. Un interesante estudio sobre el hito que marca en el Derecho internacional de los
derechos humanos esta Convención de Naciones Unidas de 2006 en CARDONA LLORENS

y SANJOSÉ GIL, 2008, pp. 163-204.
22. Instrumento de ratificación por parte de España publicado en el BOE nº 97, de 22

de abril de 2008.
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no ha sido óbice para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) se ocupe de tal derecho a través de otros expresamente consignados
en el Convenio (arts. 3 u 8, infra, 7.2.2), sobre todo en conexión con el
derecho a la igualdad del artículo 14 del texto convencional, a pesar de que
éste no mencione entre los motivos por los que no cabe discriminación la
situación de discapacidad23. En todo caso, esta cláusula de igualdad se ha
visto reforzada por el Protocolo nº 12 al Convenio, de 4 de noviembre de
200024.

Cabalmente, el Protocolo nº 12 adopta «nuevas medidas para promover
la igualdad de todos mediante la garantía colectiva de una prohibición gene-
ral de discriminación» (Preámbulo), sin que en esa prohibición general (art.
1) se mencione tampoco la discapacidad como causa de no discriminación25.
A este respecto, en la memoria explicativa del Protocolo nº 12 se justifica
que «la lista de motivos de discriminación que figura en el artículo 1 es
idéntica a la del artículo 14 del Convenio. Esta solución se ha considerado
preferible a otras, como la que consistía en incluir expresamente ciertos motivos
adicionales (p. ej., la discapacidad física y psíquica, la orientación sexual, la
edad), no por desconocer que, en las sociedades actuales, esos motivos han
adquirido una importancia particular frente a la época de la redacción del
artículo 14 del Convenio, sino porque tal inclusión se ha considerado inútil
desde el punto de vista jurídico, ya que la lista de motivos de discriminación
no es exhaustiva, y la inclusión de cualquier motivo adicional particular po-
dría engendrar interpretaciones a contrario indeseables relativas a la discri-
minación fundada en los motivos no mencionados. Se recuerda que el TEDH
ya ha aplicado el artículo 14 con respecto a motivos de discriminación que
no se mencionan en esa disposición (véase, p. ej., por lo que se refiere al
motivo de orientación sexual, la sentencia de 21 de diciembre de 1999 sobre
el asunto Salgueiro da Silva Mouta c/Portugal)». En coherencia con ello, la
propia memoria explicativa sugiere la posibilidad de adoptar medidas de

23. Por supuesto, esa lista de motivos del art. 14 del CEDH no es un numerus clausus,
como ha subrayado la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo: STEDH Engel y
otros contra Países Bajos, de 8 junio 1976, lista abierta de los motivos de no discrimina-
ción (grado militar).

24. Instrumento de ratificación por parte de España publicado en el BOE nº 64, de 14
de marzo de 2008.

25. Ésta es la redacción del art. 1, Prohibición general de discriminación: «1. El goce de todos
los derechos reconocidos por la ley han de ser asegurados sin discriminación alguna,
en particular por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o
de otro carácter, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, for-
tuna, nacimiento o cualquier otra situación. 2. Nadie podrá ser objeto de discrimina-
ción por parte de cualquier autoridad pública, basada en particular en los motivos
mencionados en el apartado 1».
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acción positivas (a favor de las personas con discapacidad, entre otras), aña-
diendo que «el hecho de que ciertos grupos o categorías de personas sean
desfavorecidos o la existencia de ciertas desigualdades de hecho puede cons-
tituir una justificación para la adopción de medidas por las que se concedan
ventajas específicas para promover la igualdad, a condición de que se respete
el principio de proporcionalidad».

Indudablemente, como se avanzó (supra, 1.1), la formulación más mo-
derna y completa del derecho a la autonomía de las personas con discapaci-
dad en el ámbito del Consejo de Europa corresponde a la Carta Social Euro-
pea (CSE) revisada de 1996, en particular su artículo 15 (Derecho de las personas
con discapacidad a la autonomía, a la integración social y a la participación en la
vida de la comunidad), que merece la pena transcribir: «Para garantizar a las
personas con discapacidad, con independencia de su edad y de la naturaleza
y el origen de su minusvalía, el ejercicio efectivo del derecho a la autonomía,
a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad, las
Partes se comprometen, en particular: 1. A tomar las medidas adecuadas para
procurar a las personas con discapacidad orientación, educación y formación
profesional en el marco del régimen general, siempre que sea posible, o, en
caso contrario, a través de instituciones especializadas, ya sean públicas o
privadas; 2. A promover su acceso al empleo mediante todas las medidas
encaminadas a estimular a los empleadores para que contraten y mantengan
empleadas a las personas con discapacidad en el entorno habitual de trabajo
y a adaptar las condiciones de trabajo a las necesidades de los minusválidos
o, cuando ello no sea posible por razón de la minusvalía, mediante el estable-
cimiento o la creación de empleos protegidos en función del grado de inca-
pacidad. Estas medidas pueden exigir, en determinados casos, el recurso a
servicios especializados de colocación y de apoyo; 3. a promover su plena
integración y participación social, en particular, mediante la aplicación de
medidas, incluidas las ayudas técnicas, dirigidas a superar las barreras a la
comunicación y a la movilidad y a permitirles acceder a los transportes, a la
vivienda, y a las actividades culturales y de ocio».

Por último, en el seno de la Unión Europea26, el artículo 19.1 TFUE
(antes art. 13.1 TCE) manda a las instituciones comunitarias «adoptar accio-
nes adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orienta-
ción sexual»27. En desarrollo de este mandato se han adoptado normas de

26. Un análisis detallado acerca del tratamiento jurídico de la discapacidad y la depen-
dencia en el Derecho comunitario europeo puede encontrarse en dos contribuciones
de BIEL PORTERO y REY ANEIROS, 2007.

27. WHITTLE, 2000, pp. 33-48.
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Derecho derivado o secundario, señaladamente la Directiva 2000/78/CE
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación por motivos de religión
o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual. Por su
lado, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDF)
abre su Capítulo tercero («Igualdad») con la cláusula general según la cual
«todas las personas son iguales ante la ley» (art. 20), que se concreta a ren-
glón seguido prohibiendo «toda discriminación, y en particular la ejercida
por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características ge-
néticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier
otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, disca-
pacidad, edad u orientación sexual» (art. 21); y, específicamente, el artículo
26 (bajo la rúbrica Integración de las personas discapacitadas) dispone que «la
Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a benefi-
ciarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profe-
sional y su participación en la vida de la comunidad»28.

1.5. DESARROLLO CONSTITUCIONAL

La primera disposición legislativa de desarrollo directo del artículo 49
CE fue la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos29

Según su artículo 1, los principios que inspiran dicha Ley «se fundamentan
en los derechos que el artículo cuarenta y nueve de la Constitución reconoce,
en razón a la dignidad que les es propia, a los disminuidos en sus capacidades
físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total
integración social, y a los disminuidos profundos para la asistencia y tutela ne-
cesarias».

Pese a su relevancia, este primer desarrollo legislativo postconstitucional
fue completado dos décadas más tarde de forma decidida incidiendo en el
principio de no discriminación mediante Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad, cuyo artículo 1 dispone que el texto legal
«tiene por objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el dere-
cho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con-
forme a los arts. 9.2, 10, 14 y 49 CE»30: su complemento necesario es la más

28. MABBETT, 2005, pp. 97-120.
29. Así lo expresaba su art. 1: «Los principios que inspiran la presente Ley se fundamentan

en los derechos que el artículo cuarenta y nueve de la Constitución reconoce, en razón a la
dignidad que les es propia, a los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o
sensoriales para su completa realización personal y su total integración social, y a los
disminuidos profundos para la asistencia y tutela necesarias».

30. Con la Ley 51/2003 se pretendía con carácter añadido (según el Preámbulo) «trans-
curridos más de veinte años desde la promulgación de la Ley de Integración Social
de los Minusválidos, sin poner en cuestión su vigencia» llevar a cabo un «renovado
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reciente 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.
Con anterioridad a ella, y con las reservas expresadas en torno a la delimita-
ción entre dependencia y discapacidad (supra, 1.1), se adoptó la ya citada
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia (LD), que como se
viene reiterando, atiende especialmente a las personas mayores y a las perso-
nas con discapacidad31.

A mayor abundamiento, este panorama legislativo estatal básico se ha
visto enriquecido por algunas modificaciones legislativas complementarias de
carácter sectorial (p. ej., la Ley 3/1990, de 21 de junio, por la que se modifica
la Ley 49/1960, de 21 de julio, de propiedad horizontal, para facilitar la
adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad
de minusválidos en el edificio de su vivienda32, o la más reciente Ley 27/
2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españo-
las y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas

impulso a las políticas de equiparación de las personas con discapacidad», atendiendo
a dos razones: «la persistencia en la sociedad de desigualdades, pese a las inequívocas
proclamaciones constitucionales y al meritorio esfuerzo hecho a partir de aquella ley,
y, lo que es más importante todavía, los cambios operados en la manera de entender
el fenómeno de la "discapacidad" y, consecuentemente, la aparición de nuevos enfo-
ques y estrategias: hoy es sabido que las desventajas que presenta una persona con
discapacidad tienen su origen en sus dificultades personales, pero también y sobre
todo en los obstáculos y condiciones limitativas que en la propia sociedad, concebida
con arreglo al patrón de la persona media, se oponen a la plena participación de
estos ciudadanos».

31. Al abordar la fundamentación constitucional del derecho a la autonomía de las perso-
nas con discapacidad, ha observado DE LORENZO GARCÍA (2006, p. 82) que «ya la pri-
mera ley postconstitucional relacionada con los derechos de las personas en situación
de dependencia (Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusváli-
dos, LISMI) invocaba, como fundamento constitucional único de toda la regulación
en ella contenida, lo establecido en el art. 49 CE. Sin embargo, esta configuración
de los derechos de los discapacitados en base a lo establecido en el art. 49 CE ha sido
objeto de una interesante y radical modulación, que ha apoyado la legislación ulterior
a la LISMI, así como el Proyecto de Ley de Dependencia. El referente principal de
este cambio de orientación lo constituye la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igual-
dad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad. Con fundamento en los arts. 9.2, 10, 14 y 49 CE, esta ley ha incorpo-
rado al ordenamiento español una nueva concepción de los derechos de los ciudada-
nos con discapacidad, a los efectos del disfrute pleno de los derechos que la Constitu-
ción reconoce a todos los ciudadanos».

32. Esta Ley 3/1990, según su Preámbulo, atendía a la Sección 1 del Título IX de la Ley
13/1982, sobre movilidad y barreras arquitectónicas, «inspirada toda ella en el art.
49 CE».
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sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas), así como de naturaleza tran-
sectorial o transversal afectando a cuerpos legales importantes (p. ej., la Ley
41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con
discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad)33. Otras normas recien-
tes, como la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema
específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autóno-
mos, también toman en consideración la situación de las personas con disca-
pacidad34. Ello sin olvidar otra normativa estatal sectorial en materia de nue-
vas tecnologías (RD 1494/2007, por el que se aprueba el Reglamento sobre
las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las
tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la informa-
ción y medios de comunicación social); o de ocio y cultura (RD 364/2005,
para la promoción del deporte paralímpico y la posterior inserción laboral
de los deportistas).

Pues bien, algunas de estas normas han quedado modificadas por la
mencionada Ley 26/2011 de adaptación normativa a la CDPD, especialmente
la Ley 51/2003 y la Ley 49/2007, entre otras. A su vez, mediante el Real
Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
CDPD se ha procedido a la modificación de otras disposiciones estatales de
rango reglamentario en la materia.

Por otro lado, las competencias que ostentan las Comunidades Autóno-
mas en materia social conducen inexorablemente a tener presente que el
desarrollo constitucional del estatuto de las personas con discapacidad se ha
diseñado a través de importantes leyes regionales. Así, la Comunidad Autó-
noma de Andalucía cuenta con una completa Ley 1/1999, de 31 de marzo,
de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, en cuya Exposi-
ción de Motivos se citan como disposiciones de filiación constitucional los
arts. 9.2 y 49 de la Carta Magna, aclarándose igualmente que pretende desa-
rrollarse y superarse la Ley estatal 13/1982 de Integración Social de los Mi-

33. Dicha ley 41/2003 ha sido modificada con posterioridad por la Ley 1/2009, la cual
ha reformado asimismo una ley cincuentenaria (la Ley de 8 de junio de 1957, sobre
el Registro Civil) en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores
de patrimonios protegidos.

34. Concretamente, el art. 9.2 de la Ley 32/2010 dispone que «a efectos de calcular las
cuantías máxima y mínima de la prestación por cese de actividad, se entenderá que
se tienen hijos a cargo, cuando éstos sean menores de veintiséis años, o mayores con
una discapacidad en grado igual o superior al treinta y tres por ciento, carezcan de
rentas de cualquier naturaleza iguales o superiores al salario mínimo interprofesional
excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, y convivan con el benefi-
ciario».
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nusválidos, así como el propio marco legislativo autonómico (concretamente,
la entonces vigente Ley 2/1988 de Servicios Sociales de Andalucía). Más re-
cientemente, el marco normativo andaluz se ha completado mediante la Ley
11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de
signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía. Ese enfo-
que amplio e integral lo encontramos también en la Comunitat Valenciana,
cuya Ley 11/2003, de 1 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Disca-
pacidad menciona asimismo en su Preámbulo como bases habilitantes consti-
tucionales los artículos 9.2 y 49, y completa otras disposiciones legislativas
autonómicas de carácter sectorial, como la Ley valenciana 1/1998, de 5 de
mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas
y de la Comunicación.

Al hilo de esta última referencia, y para completar el cuadro legislativo
regional cabe referirse a otras intervenciones legislativas que abordan aspec-
tos sectoriales o parciales referentes a la autonomía de las personas con disca-
pacidad, tales como: la Ley 6/2000, de 19 de mayo, por la que se modifica
el artículo 199 bis de la Ley 27/1997, de 26 de diciembre, de Tasas y Precios
Públicos de la Comunidad de Madrid, estableciendo, para personas con dis-
capacidad igual o superior al 33 %, la exención del pago de tasa por derechos
de examen para la selección del personal al servicio de la Comunidad de
Madrid; la Ley 12/2001, de 29 de noviembre, de Acceso de las Personas
con Discapacidad a la Función Pública de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha; la Ley foral 16/2002, de 31 de mayo,
por la que se regulan aspectos de acceso al empleo de las personas con
discapacidad en la Comunidad Foral de Navarra; o la Ley gallega 10/2003, de
26 de diciembre, sobre el acceso al entorno de las personas con discapacidad
acompañadas de perros de asistencia.

En fin, con objeto de simplificar el complejo entramado normativo rese-
ñado y en aras de una mayor seguridad jurídica, la DF 2ª de la Ley 26/2011
de adaptación normativa a la CDPD prevé la aprobación de un texto refun-
dido en el que se regularicen, aclaren y armonicen la Ley 13/1982, la Ley
51/2003 y la Ley 49/2007; se extablecería de este modo, en el plano estatal,
una especie de código normativo sobre derechos de las personas con dis-
capacidad.

2. CONCEPTO

2.1. CONCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA DISCAPACIDAD

El enfoque constitucional de la discapacidad recogido, en esencia, en

1407

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

el artículo 49 CE, si bien no se ha remozado formalmente a través de un
procedimiento de reforma de la Carta Magna para superar la desafortunada
formulación terminológica (criticada más arriba, por referencia al sustantivo
«disminuidos» y al verbo «otorga», supra, 1.3), sí ha conocido un positivo
aggiornamento merced al desarrollo de tal disposición constitucional operada
por la normativa estatal y autonómica, que a su vez se han hecho eco de los
parámetros internacionales (infra, 2.2)35 y, en menor medida, de la experien-
cia comparada36.

Con esta premisa, podemos afirmar que la conceptuación constitucional
actual de la discapacidad pasa efectivamente por reconocimiento en el ar-
tículo 49 de un verdadero derecho fundamental social a la autonomía de las
personas con discapacidad, que cuenta con una estructura dogmática funda-
mentada en una doble naturaleza de derecho de libertad (valor libertad del
art. 1.1 CE y libre desarrollo de la personalidad del art. 10.1 CE) y de igual-
dad (valor igualdad del art. 1.1 CE y derecho a la igualdad del art. 14 CE),
libertad e igualdad que han de ser reales y efectivas (art. 9.2 CE). Adicional-
mente, esa estructura dogmática se ve reforzada por la incorporación de los
cánones internacionales en la materia (arts. 10.2 y 93 a 96 CE). En este
punto, resultan trasladables las reflexiones efectuadas al abordar la concep-
tuación constitucional de los servicios sociales desde la teoría de los derechos
fundamentales (infra, XIII, 2.1) en el capítulo correspondiente, al apoyar
semejante fundamentalidad en el principio de indivisibilidad de todos los
derechos humanos, su justiciabilidad y coste financiero en términos semejan-
tes a las clásicos derechos fundamentales de libertad, su mayor apariencia
fundamental por la vía del aprovechamiento conexo con otros derechos (in-
tegridad del art. 15 CE, educación del art. 27 CE o salud del art. 43 CE), la
estructura prevalente de las normas sobre derechos sociales o su denomina-
ción como «principios», teniendo en mente asimismo que todos los derechos
fundamentales tienen una dimensión objetiva y otra subjetiva37.

35. Esa toma en consideración de los parámetros internacionales ya se produjo con mo-
tivo de la redacción del propio art. 49 CE, como ha recordado VIDA SORIA (1998, p.
358): el Texto constitucional «encuentra su apoyo casi siempre en declaraciones y
textos normativos de ámbito internacional, generales, sobre derechos sociales y espe-
cíficos, dirigidos a estos colectivos (Carta Social Europea, Declaración de los Derechos
del Deficiente Mental –1971–, de la ONU, Declaración de los Derechos de los Minus-
válidos –1975–, de la ONU también)».

36. Ibidem, p. 359: «El punto de vista comparado no me parece que resulte fructífero en
el análisis de este precepto. De las Constituciones que fueron tenidas, sin duda, en
cuenta al redactar la nuestra de 1978, la única que contiene una referencia aproxima-
damente analogizable al art. 49 es la portuguesa actual, singularmente en su art. 71».

37. La jurisdicción constitucional ha asumido esa doble vertiente, objetiva y subjetiva, de
los derechos fundamentales, desde sus primeros pronunciamientos (p. ej., STC 25/
1981, FJ 5).
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Capítulo XII. El derecho a la autonomía de las personas...

Lo precedente nos da pie para conceptuar constitucionalmente el dere-
cho a la autonomía de las personas con discapacidad con soporte en otras
dos afirmaciones: de un lado, el artículo 49 no recogería un simple principio
rector programático que orientaría una política de previsión, tratamiento,
rehabilitación e integración, sino que refleja unos principios fundamentales
de responsabilidad pública y de implicación solidaria de la sociedad basados
en el respeto de la dignidad, la autonomía e independencia, la no discrimina-
ción y la igualdad de oportunidades, la aceptación de la diferencia y la diver-
sidad, y la participación e inclusión social. Y, de otro lado, esos principios
fundamentales tendrían su trasunto en auténticos derechos subjetivos suscep-
tibles de defensa jurisdiccional, sobre todo merced a la importante subjetiviza-
ción propiciado por el desarrollo legislativo del artículo 49 CE, haciendo reali-
dad y totalmente operativo el artículo 53.3 CE.

Esa doble afirmación cabría a su vez reforzarla sosteniendo una concep-
tuación constitucional según la cual las personas con discapacidad ya no son
objetos receptores o sujetos pasivos de una acción pública social más o menos
paternalista, sino sujetos activos que comparten con el conjunto de personas el
estatuto jurídico de plena ciudadanía para un ejercicio efectivo del derecho a
la autonomía, la integración social y la participación en la vida de la comuni-
dad38. Así pues, más allá de esperar a que los poderes públicos cumplan con
su mandato constitucional y «realicen una política» a favor de las personas
con discapacidad, corresponde a éstas «ejercer efectiva y activamente sus de-
rechos» exigiendo a los poderes públicos que articulen los mecanismos nece-
sarios de garantía. Y semejante conceptuación, por tanto, comprende una
superación de la desafortunada y en ocasiones peyorativa terminología apli-
cada a los titulares de los derechos (enfoque despectivo que ha sido criticado
constructivamente por la doctrina con apoyo en los cánones internaciona-
les)39, así como una evolución en cuanto al estatuto jurídico de las personas

38. Con tal orientación, LÓPEZ EBRI (2010, p. 274): tras subrayar «la lentitud evolutiva con
la que la concepción de la discapacidad ha sido tratada por el Derecho privado»,
añade que la Convención internacional sobre derechos de las personas con discapaci-
dad de 2006 «da por extintos los anteriores y tradicionales modelos de "sustitución",
de "asistencia en la toma de decisiones", por el de "apoyo"».

39. Sobre el particular, CARDONA LLORENS, y SANJOSÉ GIL (2005, pp. 495-496): «Vamos a
hablar de las relaciones entre los derechos humanos y las personas con discapacidad.
En este punto es importante hacer referencia a la terminología que utilizamos. Como
es sabido, se habla frecuentemente (y veremos que está así recogido en muchos textos
internacionales) de "incapaces", "deficientes", "retrasados", "impedidos",
"minusválidos" o "discapacitados" como si todos los términos fueran sinónimos y
como si lo importante al hablar de ellos fuera esa condición: la de ser impedidos,
minusválidos, incapaces, retrasados o deficientes. Esta terminología (por no hacer
referencia a otra que utiliza términos despectivos o diminutivos y que preferimos ni
siquiera citar), como ya señalara la OMS en 1980, es portadora de una "ideología"
subyacente que puede llegar a ser discriminatoria en sí misma. Al sustantivar las

1409

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG
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con discapacidad (que no es un estatuto otorgado o una carta otorgada de dere-
chos, sino un haz de derechos de los que son verdaderos titulares)40.

La conceptuación constitucional reseñada, en fin, es comprobable tanto
en la normativa estatal como en la autonómica, al reconocerse ese haz de
posiciones iusfundamentales como auténticos derechos subjetivos. Así, la Ley
49/2007, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunida-
des, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapaci-
dad recuerda en su Preámbulo que «desde la promulgación de la Ley 13/
1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, que desarrolla
el artículo 49 CE, hasta hoy se ha ido recorriendo un largo camino en el que
se ha pasado de hablar de disminuidos, minusválidos o deficientes, a sustituir
estos términos por los de personas con discapacidad o con déficit de ciudada-
nía. Ello supone, por tanto, cambiar el concepto de persona con problemas
que necesita una atención especial por el de ciudadano con especial dificul-
tad para disfrutar de los derechos constitucionales». De igual modo, en el
terreno autonómico, el Preámbulo de la Ley valenciana 11/2003, de 1 de
abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad precisa que «esta
ley consagra un auténtico estatuto de las personas con discapacidad, reco-
giendo a dichos efectos, no sólo los principios rectores de la actuación de
la Administración de la Generalidad Valenciana en orden a la prevención,
tratamiento e integración de las personas con discapacidad, sino el reconoci-
miento de auténticos derechos subjetivos a las mismas, exigibles, en las condi-
ciones reguladas en la presente ley, frente a la Administración de la Generali-
dad Valenciana o sus entidades autónomas y las empresas de la Generalitat
contempladas en la legislación de hacienda pública valenciana. Entre los
principios generales que rigen la actuación de las Administraciones Públicas
en relación con las personas con discapacidad, merecen destacarse por su
importancia, los de autonomía, participación, el principio de integración y
el de responsabilidad pública».

2.2. DEFINICIÓN PROPUESTA A LA LUZ DE LOS PARÁMETROS SUPRANA-
CIONALES

La conceptuación constitucional recién estudiada tiene su apoyo en la

situaciones adjetivas de la persona, se termina por identificar a la persona con su
adjetivo. Se olvida el sustantivo (persona) y se contempla sólo su condición de disca-
pacitado. Por ello no hablaremos de "discapacitados", sino de "personas". Y, además,
no hablaremos de "personas discapacitadas" sino de "personas con discapacidad",
pues la discapacidad –como condición– se tiene, pero no se es».

40. Por su lado, CABRA DE LUNA y GAZTELU SAN PIO (2006, p. 87), tras hacerse eco del
descontente hacia algunos términos empleados en el contexto internacional (p. ej.,
«normalidad» como contrapuesto a minusvalía) han criticado que no se considera
antes que la discapacidad tiene su origen en diversas dimensiones sociales, configu-
rándose peyorativamente como consecuencia directa de la deficiencia.
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propia evolución de los cánones normativos supranacionales y en la asunción
de ellos por parte de España (arts. 10.2 y 93 a 96 CE), de forma que la
normativa nacional (estatal o regional) se ha hecho eco de las primeras nor-
mas internacionales programáticas (soft law)41 para pasar a incorporar paulati-
namente los más recientes instrumentos internacionales vinculantes (hard
law) en lo que concierne al derecho a la autonomía de las personas con
discapacidad, que incluyen «aquellas que tengan deficiencias físicas, menta-
les, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás» (art. 1.2 CDPD).

En la definición nacional, efectivamente, han tenido un peso nada des-
deñable los parámetros supranacionales. De hecho, un evento de gran enver-
gadura fue la celebración del I Congreso europeo sobre personas con discapacidad
(Madrid, 20-23 marzo de 2002) bajo el lema «No discriminación + acción
positiva = integración», con participación de cuatrocientos expertos de vein-
tiocho países para debatir acerca de los principales problemas que afectan
a millones de personas de la Unión Europea que padecen algún tipo de
discapacidad. El Congreso, que concluyó con la Declaración de Madrid (e in-
cluyó la declaración de 2003 como Año europeo de las personas con discapacidad)
se estructuró en seis sesiones temáticas sobre aspectos claves para la integra-
ción de las personas aquejadas de alguna discapacidad física o mental, a
saber: empleo y formación profesional, integración social y exclusión social,
accesibilidad, sensibilización, derechos humanos, y no discriminación42.

Como dato remarcable, el Preámbulo de la Ley 51/2003 hace «notar

41. Así se desprende del art. 2 de la Ley 13/1982, de Integración Social de Minusválidos:
«El Estado español inspirará la legislación para la integración Social de los disminui-
dos en la declaración de derechos del deficiente mental, aprobada por las Naciones
Unidas el veinte de diciembre de mil novecientos setenta y uno, y en la declaración de
derechos de los minusválidos, aprobada por la Resolución tres mil cuatrocientos cua-
renta y siete de dicha Organización, de nueve de diciembre de mil novecientos se-
tenta y cinco, y amoldará a ellas su actuación».

42. Con respeto a este tipo de declaraciones, BIEL PORTERO, y REY ANEIROS (2007: «La
apuesta comunitaria por el enfoque de las personas dependientes: la dignidad de la
persona como punto de partida», pp. 185-236): «En Naciones Unidas, conscientes de
la enorme importancia que tiene la difusión de los derechos humanos, es habitual la
utilización de fechas históricas o relevantes para lanzar campañas de información y
concienciación sobre sus instrumentos y actividades. También la Unión se ha servido
de esta práctica como instrumento de promoción de sus actividades u objetivos. Los
Años Internacionales son una técnica habitual para, además de informar y concienciar,
centrar los esfuerzos en la realización de actividades dentro de una materia determi-
nada, con el propósito de conseguir unos objetivos previstos. Mientras que con la
conmemoración de Días se aprovecha para recordar a la sociedad los progresos, los
obstáculos y la situación de un grupo de derechos o de un grupo de personas».
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que la ley se aprueba coincidiendo en el tiempo con el Año Europeo de las
Personas con Discapacidad, por lo que constituye una de las aportaciones
más significativas de la sociedad española al esfuerzo colectivo de emancipa-
ción histórica de las personas con discapacidad». En realidad, en el contexto
europeo la definición más incisiva que se aproxima a la conceptuación consti-
tucional sostenida (supra, 2.1) ha sido ofrecida por el Comité Europeo de
Derechos Sociales (CEDS) con motivo de la Reclamación nº 13/2002 (Asocia-
ción internacional Autismo-Europa contra Francia) sobre la base del artículo 15
CSE revisada: el órgano de garantía de la Carta, en su decisión de fondo de
4 de noviembre de 2003 declaró que «el tratamiento de las personas con
discapacidad como un grupo objetivado de manera particular ha dado paso
a un enfoque más preocupado por respetarlas como ciudadanos de pleno
derecho»43.

Y, por supuesto, tanto la Ley 26/2011 como el Real Decreto 1276/2011,
ambos de adaptación normativa a la CDPD, consolidan esa definición de la
discapacidad a la luz de los parámetros internacionales, de suerte que los
términos «previsión», «tratamiento», «rehabilitación» e «integración» tienen
«un sentido integral acorde con el enfoque social de la Convención» y, en
tal sentido, el art. 49 CE «reconoce que la discapacidad no puede impedir u
obstaculizar la plena titularidad y el ejercicio real y efectivo de los derechos
fundamentales, en línea con lo previsto en la Convención» (Preámbulo del
Real Decreto 1276/2011).

2.3. CONCEPTO DE DISCAPACIDAD Y SU (DES)VINCULACIÓN CON LA
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

En la doctrina se ha advertido que, si el concepto de dependencia no es
una cuestión pacífica44, el de discapacidad «lo es aún menos, a despecho de
su mayor recorrido histórico, tanto desde el punto de vista del estudio o del
de la regulación. No existe una noción aceptada y compartida de discapaci-
dad, ni a escala nacional o europea ni internacional»; de tal suerte, doctrinal-
mente se han «ofrecido multitud de fórmulas pero han gozado de distinta
fortuna, sin llevar a imponerse ninguna. Ante estas dificultades, suele invo-
carse la noción de discapacidad proporcionada por la Organización Mundial
de la Salud en su Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Dis-

43. De manera clara ha sintetizado esta evolución BIEL PORTERO (2008, p. 158): «El tránsito
del modelo individual de discapacidad al modelo social y de reconocimiento de dere-
chos se aprecia con relativa nitidez en las actuaciones de las principales organizacio-
nes internacionales».

44. MONTOYA MELGAR (2007, pp. 24 y ss.) y MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE (2008, pp. 159 y
ss.).
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capacidad y de la Salud, de 2001», que contempla la discapacidad «entendida
globalmente, como una interacción multidireccional entre la persona y el
contexto socio-ambiental en el que se desenvuelve»45.

En esta línea, «las notas particulares de la dependencia, que la configu-
ran dentro de la esfera más amplia de la discapacidad, pasarían por la afec-
ción de las capacidades propias de la autonomía personal. Sería una cuestión
de intensidad, de grado: las personas en situación de dependencia presenta-
rían una más acusada ausencia de capacidades para atender por sí mismas a
una vida ordinaria, precisando, por tanto, de apoyos externos (personales o
técnicos, o ambos) más intensos para llevar a cabo las actividades corrientes
de la vida. El origen de la dependencia (bien por causa de discapacidad
congénita, perinatal, traumática o enfermedad discapacitante, etc., o bien
sobrevenida por el envejecimiento), las estructuras públicas de atención o
las diversas estrategias o dispositivos de intervención introducen un nivel de
diferenciación entre estas realidades que las hacen parecer más distintas de
lo que en verdad son»46.

Nuestra jurisprudencia ordinaria ha venido a perfilar el concepto de
discapacidad. Así, en el orden social, el Tribunal Supremo (Sala Cuarta) se
ha enfrentado como temática más importante al reconocimiento de minusva-
lías con relación a la definición del estatuto o condición de persona con
discapacidad a la luz del porcentaje de disminución de las «capacidades físi-
cas, psíquicas o sensoriales» previsto por la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integración Social de Minusválidos en conexión con la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de accesibilidad universal de personas con discapacidad. Lo
interesante es que se ha delimitado la noción de disminución de esas capaci-
dades por referencia a la disminución de las «posibilidades de integración
educativa, laboral o social» para que, en suma, como dice la Exposición de
Motivos de la Ley 51/2003, se proporcione a las personas con discapacidad
«garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para partici-
par en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos en la vida
económica, social y cultural del país». Otro dato de interés que se desprende
de esa jurisprudencia es que el tratamiento de la discapacidad permite deli-
mitar los ámbitos respectivos del derecho a los servicios sociales y del derecho
a la Seguridad Social, de modo que en una interpretación finalista se alude,
por ejemplo, a los distintos propósitos de protección que persiguen las nor-
mas de protección de la discapacidad y la acción protectora de la Seguridad
Social en el ámbito de la incapacidad permanente. La definición de los gra-

45. De nuevo, PÉREZ BUENO, 2007, p. 30.
46. Ibidem.
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dos de incapacidad permanente a efectos de Seguridad Social atiende exclu-
sivamente a consideraciones de empleo y trabajo; en cambio, la definición
de la minusvalía incluye otras dimensiones de la vida social, como son la
educación y la participación en las actividades sociales, económicas y cultura-
les (entre otras muchas SSTS [Sala de lo Social, Sección 1ª] de 21 de marzo
[RJ 2007, 3539 y 4999] y de 22 de marzo de 2007 [RJ 2007, 4627])47.

Por otra parte, como anteriormente afirmamos (supra, 1.5), el estatuto
de las personas con discapacidad ha quedado diseñado en sus perfiles más
específicos por las leyes autonómicas en la materia, que lógicamente se han
hecho eco asimismo de los parámetros impulsados en el contexto internacio-
nal. Desde este punto de vista, la legislación autonómica ha superado el res-
tringido y deficitario enfoque introducido, sin todos los matices, por la LD,
enfoque en el que ha arrastrado el peso de la legislación precedente48. Vea-
mos pues, por referencia al terreno regional, ese concepto de discapacidad
desvinculado o disociado de la situación de dependencia.

A título de ejemplo, la Exposición de Motivos de la Ley 1/1999, de 31
de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, tras
recordar que «el grupo de personas con discapacidad está integrado por una
población heterogénea» (personas con discapacidad psíquica, visual, auditiva
o del habla, las que tienen movilidad reducida...) y que «en la descripción,
valoración y clasificación de este grupo de personas se emplean los términos
de deficiencia, discapacidad y minusvalía, siendo diferente el alcance de cada
uno de estos términos, tal como ha establecido la Organización Mundial de
la Salud», aclara que «internacionalmente se viene optando por utilizar el

47. Esa jurisprudencia añade que «la coincidencia de los respectivos campos de cobertura
de una y otra legislación puede ser amplia; y el legislador puede establecer una asimi-
lación o conjunción de los mismos, como sucede en el art. 2.1 de la Ley 51/2003.
Pero, junto a estos espacios de coincidencia, hay otros que corresponden privativa-
mente 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 social».

48. Ha advertido BLASCO LAHOZ (2007, p. 9) que «históricamente el seguro de dependen-
cia no ha existido como tal en el ámbito de la protección social pública española,
existiendo una prácticamente nula regulación del mismo, pues sólo en la legislación
de la Seguridad Social se venía contemplando una cierta incidencia del hecho de la
dependencia, que tenía sólo consecuencias de carácter económico, la mayor parte
en el ámbito de la protección de la incapacidad (prestaciones por gran invalidez o
de invalidez no contributiva cuando se necesita de una tercera persona para atender
al beneficiario, las prestaciones familiares por hijo a cargo, o la pensión a favor de
familiares)». Desde esta perspectiva, se ha señalado por CAVAS MARTÍNEZ y SEMPERE

NAVARRO (2007, p. 27) que el sistema de Seguridad Social había venido ofreciendo
respuestas a las situaciones de dependencia antes de la aprobación de la LD, si bien
de forma «parcial y fragmentaria».
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término de "personas con discapacidad" de forma general. Por una parte,
para evitar la sustantivación de los adjetivos que entrañan las palabras
"discapacitado" o "deficiente" o "minusválido". Por otra parte, porque no
todas las personas con deficiencia tienen discapacidad, y porque no todas las
personas con discapacidad tienen minusvalía, siendo "discapacidad" el tér-
mino que menos connotaciones negativas alberga».

En el mismo sentido abunda la Ley valenciana 11/2003, de 1 de abril,
sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad, que adicionalmente
acude al concepto de «desarrollo humano» elaborado en el marco de Nacio-
nes Unidas49; en conexión con ello, «puede considerarse que la realización
del derecho al desarrollo es una de las formas más eficaces de superar disca-
pacidades y reforzar los derechos humanos de las personas con dis-
capacidad»50.

En fin, como complemento de la distinción entre discapacidad y depen-
dencia, en algunos ordenamientos se ha suscitado precisamente la reflexión
acerca del ámbito geográfico en el que se desenvuelve una persona. Así, por
ejemplo, se trae a colación la Ley americana sobre discapacidades (American
Disabilities Act), a tenor de la cual una limitación sustancial para la capacidad
de trabajar de una persona puede estar relacionada con «el ámbito geográ-
fico al cual el individuo tiene acceso razonable» (the geographical area to which
the individual has reasonable acces). Se argumenta así que «la misma persona
puede ser discapacitada o no, dependiendo de si vive en Filadelfia o Key
West. En cambio, una persona no puede cambiar su condición médica trasla-
dándose a una ciudad diferente»51. La verdad es que resulta interesante esta
reflexión desde la filosofía del Derecho, en lo que concierne al discerni-
miento acerca del criterio de la razonabilidad. Sin embargo, resulta disfun-
cional a la hora de delimitar los conceptos de dependencia y discapacidad
de la situación de enfermedad (condición médica)52.

49. Según el Preámbulo de la Ley valenciana 11/2003: «la ley aborda un enfoque integral
del estatuto jurídico de las personas con discapacidad, incorporando la idea de que
el ejercicio de los derechos debe ser efectivo para todas las personas, supliendo las
carencias y necesidades de los grupos sociales más vulnerables. Se incorpora así, a las
políticas sociales valencianas, el concepto de "desarrollo humano", recogido en el
Informe 2000 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en el Informe
del Club de Roma sobre Desarrollo Humano y Discapacidad. Asumiendo la Clasifica-
ción Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, aprobada
en mayo de 2001, por la Organización Mundial de la Salud, en la que se tomó la
decisión de reemplazar los conceptos "deficiencia", "discapacidad" y "minusvalía" esta
ley ha optado por utilizar el término discapacidad, como un término genérico que
incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación».

50. De nuevo, BIEL PORTERO, 2008, p. 143.
51. RALSTON y HO, 2009, p. 69.
52. Así lo han destacado TUCKER y MILANI, 2004, p. 29.
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3. FUNDAMENTO

3.1. PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DIGNIDAD

La CDPD establece prima facie en su artículo 1 como su principal propó-
sito «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igual-
dad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente». Así
pues, esta Convención, como parte del ordenamiento jurídico español (art.
10.2 CE en conexión con art. 96.1 CE), entronca directamente con el núcleo
axiológico de la Constitución española cuando ésta consigna la «dignidad
inherente a la persona, los derechos inviolables que le son inherentes [y] el
libre desarrollo de la personalidad» como «fundamento del orden político y
de la paz social» (art. 10.1).

No extraña, por ello, que las disposiciones legislativas más importantes
de desarrollo del artículo 49 de nuestra Carta Magna busquen su inspiración
última en la dignidad, y la jurisprudencia tampoco ha dejado de inspirarse
en ella: por ejemplo, en la STS (Sala de lo Civil, sección 1ª) nº 282, de 29 de
abril de 2009 (recurso nº 1259/2006), al analizarse el alcance y sistemas de
protección del incapaz a la luz de las reglas interpretativas de la legislación
vigente en material de incapacitación, se pone justamente el acento en la
dignidad de la persona53.

53. En el FJ 5 de dicha STS (Sala Civil) nº 282/2009 puede leerse: «El derecho de la
persona está recogido en el art. 10 CE, que se basa en el reconocimiento de la digni-
dad de la persona. En consecuencia, la regulación de la persona desde el punto de
vista jurídico no puede fraccionarse, porque la unidad del valor persona, impide la
división en bienes o situaciones aisladas. En el art. 10 CE la persona es un valor, que
debe ser tutelado por el legislador y el juez, porque existe un interés jurídico prote-
gido en el ordenamiento. Pero el problema que puede plantear la entrada en vigor
de la Convención y la necesidad de interpretación conjunta de todo el ordenamiento
jurídico a la luz de estos principios consiste en cómo integrar la protección debida
con las situaciones en las que falta la capacidad para entender y querer. Y ello par-
tiendo de una base indiscutible de acuerdo con la que la privación de todos o parte
de los derechos que se ostentan como consecuencia de la cualidad de persona sólo
puede adoptarse como un sistema de protección. Para que funcionen los sistemas de
protección se requiere que concurran algunos requisitos: la situación de falta de
capacidad, entendida ésta en sentido jurídico, debe tener un carácter permanente,
es decir que exista una estabilidad que influya sobre la idoneidad para la realización
de una serie de actos, actividades y sobre todo, para desarrollar de forma adecuada y
libre, la personalidad. Esto comporta que puedan producirse a) una variedad de
posibles hipótesis, caracterizadas por su origen y la diversidad de graduación y calidad
de la insuficiencia psíquica, y b) La mayor o menor reversibilidad de la insuficiencia.
Por ello hay que afirmar rotundamente que la incapacitación al igual que la minoría
de edad no cambia para nada la titularidad de los derechos fundamentales, aunque
sí que determina su forma de ejercicio. De aquí, que debe evitarse una regulación
abstracta y rígida de la situación jurídica del discapacitado. Debe ser positiva la res-
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Con tal espíritu, la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discri-
minación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad alude
explícitamente al art. 10 CE, tanto en el Preámbulo como en su artículo 154.
De manera coetánea, la Ley 41/2003, de protección patrimonial de las perso-
nas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil y de la Normativa Tributaria, con esta finalidad incide igual-
mente en la garantía de la dignidad humana, afirmando en su Preámbulo
que «cuando la persona con discapacidad tenga capacidad de obrar sufi-
ciente, y de acuerdo con el principio general de autonomía personal y libre
desarrollo de la personalidad que informa nuestro ordenamiento jurídico
(art. 10.1 CE), no se podrá constituir un patrimonio protegido en su benefi-
cio o hacer aportaciones al mismo en contra de su voluntad».

Tal como se resalta en el capítulo sobre el derecho al beneficio de los
servicios sociales, la LD pone expresamente el énfasis en la dignidad en diver-
sos lugares: particularmente, su artículo 4.2.a) reconoce entre los derechos
de las personas en situación de dependencia el disfrute «de los derechos
humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto de su dignidad e
intimidad»; su artículo 13.b) introduce como objetivo de las prestaciones de
dependencia la proporción de «un trato digno en todos los ámbitos de su vida
personal, familiar y social, facilitando su incorporación activa en la vida de
la comunidad»; y su artículo 43.g) tipifica como infracción la conculcación
de «la dignidad de las personas en situación de dependencia».

Por último, y retornando a la normativa supranacional, en este caso, de
la Unión Europea, 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, ha sido interpretada por el TJUE real-
zando su fundamento en la dignidad de la persona. Concretamente, en la

puesta a la pregunta de si está de acuerdo con los valores constitucionales una regula-
ción específica de la situación jurídica del incapaz. Todas las personas, por el hecho
del nacimiento, son titulares de derechos fundamentales con independencia de su
estado de salud, física o psíquica. Los derechos reconocidos constitucionalmente se
ostentan con independencia de las capacidades intelectivas del titular. Así el art. 162
CC exceptúa de la representación de los padres "los actos relativos a los derechos de
la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y sus condiciones de
madurez, pueda realizar por sí mismo". [...] Una medida de protección como la
incapacitación, independientemente del nombre con el que finalmente el legislador
acuerde identificarla, solamente tiene justificación con relación a la protección de la
persona. Hay que leer por tanto conjuntamente la CE y la Convención [de 2006],
para que se cumplan las finalidades de los arts. 10, 14 y 49 CE».

54. Según el art. 1 de la Ley 51/2003, ésta «tiene por objeto establecer medidas para
garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad, conforme a los arts. 9.2, 10, 14 y 49 CE».
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STJUE de 17 de julio de 2008 (caso Coleman, asunto C-303/06) se interpretó
la citada Directiva [en particular, sus arts. 1 y 2, aps. 1 y 2.a)] «en el sentido
de que la prohibición de discriminación directa que establecen no se circuns-
cribe exclusivamente a aquellas personas que sean ellas mismas discapacita-
das. Cuando un empresario trate a un trabajador que no sea él mismo una
persona con discapacidad de manera menos favorable a como trata, ha tra-
tado o podría tratar a otro trabajador en una situación análoga y se acredite
que el trato desfavorable del que es víctima dicho trabajador está motivado
por la discapacidad que padece un hijo suyo, a quien el trabajador prodiga
la mayor parte de los cuidados que su estado requiere, tal trato resulta contra-
rio a la prohibición de discriminación directa enunciada» en las citadas dis-
posiciones; en otras palabras, «la prohibición de acoso que establecen no
se circunscribe exclusivamente a aquellas personas que sean ellas mismas
discapacitadas». El TJUE efectúa así una interpretación favorable que supera
el nivel de protección doméstico brindado en el Reino Unido por la Disability
Discrimination Act 1995 (Ley de 1995 relativa a la discriminación por motivo
de discapacidad), que en cambio sí parecía reconducir la garantía frente a
la discriminación únicamente a la propia persona con discapacidad, esto es,
cuando se atente directamente contra ella o se cree con respecto a la misma
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

3.2. LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO DE-
RECHO FUNDAMENTAL Y COMO PRINCIPIO RECTOR

A nuestro modo de ver, la conceptuación constitucional y la definición
internacionalizada estudiadas más arriba (supra, 2.1, 2.2 y 2.3) impiden soste-
ner un dualismo entre la noción de derecho fundamental y la de principio
rector que pretendiere reducir el alcance del artículo 49 CE. Al contrario,
derecho fundamental y principio rector constituyen más bien un binomio
inseparable que, por cierto, se desprende de una lectura bienintencionada
del texto constitucional español pues: si, de un lado, el art. 49 se ubica entre
los llamados «principios rectores de la política social económica» que rubrica
el Capítulo III del Título I; de otro lado, dicho Título lleva precisamente la
rúbrica «De los derechos y deberes fundamentales» (todos ellos, esto es, los
incluidos en los arts. 14 a 52 y, por ende, también el consagrado en el art. 49).

En esta línea de razonamiento, se ha observado que ya «en una primera
aproximación muy general puede afirmarse que no todos los preceptos cons-
titucionales con relevancia determinante para el fin social del Estado se en-
cuentran en el capítulo tercero del título primero; y que tampoco todo lo
que se contiene en este capítulo puede considerarse que forme parte mate-
rialmente de la Constitución social. No parece posible discutir que formen
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parte decisiva de este específico contexto constitucional la regulación consti-
tucional del sistema tributario y del gasto público (art. 1 CE), del derecho
de propiedad y de su función social (art. 33 CE), del deber de trabajar y del
derecho al trabajo (art. 35 CE), de la negociación colectiva (art. 37 CE) y de
la libertad de empresa (art. 38 CE). Ninguno de esos preceptos se sitúa en
el capítulo tercero del título primero. En sentido contrario, creo que puede
afirmarse, conforme a lo que ya se ha expuesto, que quedan en principio
fuera de ese contexto al que se hace referencia cuando se habla de la Consti-
tución social los fines estatales de la protección del medio ambiente (art. 45
CE) y del patrimonio histórico-artístico (art. 46 CE), que sólo muy indirecta-
mente tienen que ver con los necesitados y los pobres, con la igualdad real
de las personas, con la Seguridad Social o con la participación de todos en
el bienestar»55.

Con estos presupuestos, una aproximación al artículo 49 CE que persi-
guiere jerarquizar «a la baja» el derecho a la autonomía de las personas con
discapacidad con apoyo en el artículo 53 CE (por no incluirse formalmente
aquél entre los preceptos susceptibles del recurso de amparo constitucional
según el ap. 2, o por precisar ley de desarrollo para articular su defensa
ante los tribunales ordinarios según el ap. 3), tropezaría con nuestra praxis
constitucional, puesto que el artículo 49 puede beneficiarse del amparo cons-
titucional a través de la vía de conexión de derechos (p. ej., los derechos
relacionados con el principio de no discriminación reconocidos en los arts.
14 ó 23 CE, infra, 7.2.1), así como de la categorización como auténtico dere-
cho subjetivo merced a la normativa (sobre todo, en el ámbito autonómico)
ya existente (supra, 1.5).

Razonado lo cual, y pese a su importancia, debe relativizarse el alcance
que se atribuye al reconocimiento de derechos subjetivos, al menos si se parte
del prejuicio de que ésta sería la única manera de imponer o dirigir la acción
estatal56; lo cual sería inaceptable, puesto que «la acción del Estado puede
dirigirse eficazmente con normas de diverso contenido que no reconozcan
derechos directamente a favor del ciudadano», y lo trascendental de los pre-
ceptos del capítulo tercero del Título I es que todos ellos «son mandatos
vinculantes de actuación a los poderes del Estado (en sentido amplio) con
eficacia objetiva»57.

55. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2006, p. 6.
56. Como bien se ha advertido ESCOBAR ROCA (2005, pp. 58 y ss.), nada hay en la estructura

de los derechos sociales o de prestación que impidan considerarlos auténticos dere-
chos.

57. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2006, pp. 6-7.
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3.3. DISCAPACIDAD E IGUALDAD

La igualdad aparece imbricada con la dignidad y la libertad (supra, 3.1
e infra, 3.4) e indisociablemente unida a ellas58. En términos antidiscrimina-
torios, se ha afirmado que merecen especial atención «los preceptos del capí-
tulo tercero del título primero que identifican grupos de personas necesita-
dos de especial protección. Desde la perspectiva del principio de igualdad
(tanto en su vertiente de igualdad en la ley, como en la de igualdad en la
aplicación de la ley del art. 14 CE), esas referencias constitucionales específi-
cas a colectivos personales permiten (y, a veces, imponen) el establecimiento
de tratos diferenciados positivos o favorables que, aunque impliquen una
desigualdad, no pueden considerarse contrarios al mencionado artículo 14
CE»59. Evidentemente, son múltiples los enfoques de la igualdad, y ello se
manifiesta tanto en el plano internacional como en el terreno nacional.

Trasladándonos, pues, al plano internacional, bastará con aludir a la
CDPC para constatar la riqueza de significados que admite la igualdad como
garantía de dichas personas. Por de pronto, su artículo 2 tipifica la «discrimi-
nación por motivos de discapacidad» como «cualquier distinción, exclusión
o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto
de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades funda-
mentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro
tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de
ajustes razonables». A continuación, define justamente la noción de «ajustes
razonables» como aquellas «modificaciones y adaptaciones necesarias y ade-
cuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando
se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapa-
cidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales».

Con estas definiciones se están perfilando las nociones de igualdad for-
mal y de igualdad material para justificar objetiva, razonablemente y de ma-
nera proporcionada la introducción de medidas de acción positiva a favor de
las personas con discapacidad (arts. 8 y 9), con la adopción de medidas anti-
discriminatorias (el art. 3 lleva por rúbrica Igualdad y no discriminación, y se
refiere al logro de «la igualdad de hecho» de las personas con discapacidad,

58. Buen ejemplo de esa estrecha conexión la ofrece el art. 27 CDPD, en cuyo art. 7, al
abordar el Contenido de las medidas contra la discriminación incluye la conducta de acoso,
que define como «toda conducta relacionada con la discapacidad de una persona,
que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un en-
torno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo».

59. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2006, p. 11.
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lo que se completa con las medidas contra la discriminación incluidas en el art.
6 y con el contenido detallado de dichas medidas en el art. 7). Además, se
incide en la vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades (art. 4) y en
la garantía de tal derecho (art. 5), así como en las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación (art. 10).

Desde el punto de vista nacional, el derecho a la autonomía de las perso-
nas con discapacidad cuenta con el soporte de un completo texto legal que
diseña un exhaustivo marco de igualdad a favor de dichas personas, concreta-
mente la reiterada Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportuni-
dades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con disca-
pacidad. Dicha Ley, como hacen las demás leyes estatales y autonómicas
anteriormente analizadas (supra, 1.5), expresan todas ellas en sus Preámbulos
las vertientes complementarias de igualdad formal y de igualdad sustancial en
materia de discapacidad, con cita explícita de los artículos 14 y 9.2 CE, res-
pectivamente. La igualdad promocional contemplada en el artículo 9.2 CE
se desarrolla, por ejemplo, en la disposición adicional 14 LD, en la que para
el fomento del empleo de las personas con discapacidad se obliga a las enti-
dades privadas que gestionen prestaciones o servicios del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia a cumplir eventualmente con la cuota de
reserva para dichas personas. Con tal espíritu, es menester subrayar que la
Ley 26/2011, de adaptación normativa a la CDPD, abre su texto articulado
perfilando justamente la noción de igualdad de oportunidades, modificando
en su artículo 1 el paralelo artículo 1 de la Ley 51/2003.

Dado que las leyes autonómicas suelen sustentarse en la competencia
regional en materia de asistencia social o de servicios sociales (art. 148.1.20ª
CE), la evitación de diferencias de trato injustificadas en los diversos territo-
rios en lo que atañe a las condiciones básicas del ejercicio de los derechos
conduce a que la legislación estatal recurra explícitamente al fundamento
constitucional o el título competencial de la llamada igualdad política o su-
praautonómica prevista en el artículo 149.1.1ª CE: así lo hace la disposición
final 14 de la Ley 51/2003 de igualdad y accesibilidad universal, la disposi-
ción final 1ª de la Ley 27/2007 de lenguas de signos españolas, o la disposi-
ción final 1ª del Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se
regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con
discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio.

Una ulterior faceta de la igualdad se recoge en algunas leyes el denomi-
nado principio de normalización, en conexión con la idea de inclusión social.
En estos términos lo formula, por ejemplo, el artículo 5 de la Ley 1/1999 de
Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía: «Las medidas ten-
dentes a la promoción educativa, cultural, laboral y social de las personas con
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discapacidad se llevarán a cabo atendiendo a sus características individuales
mediante su acceso a las instituciones o actuaciones de carácter general, ex-
cepto cuando por las características de su discapacidad requieran una aten-
ción peculiar a través de actividades, servicios y centros especiales».

3.4. DISCAPACIDAD, LIBERTAD Y SOLIDARIDAD

Al lado de la consideración del derecho a la autonomía de las personas
con discapacidad como un derecho de igualdad (y, ante todo, de igualdad
real y efectiva), el carácter indivisible de todos los derechos fundamentales
conduce a que la efectividad de tal derecho sólo se comprenda en conjun-
ción con el valor de la libertad (art. 1.1 CE) y el libre desarrollo de la perso-
nalidad (art. 10.1 CE), teniendo presente que esa libertad ha de ser necesa-
riamente real y efectiva (art. 9.2 CE). En puridad, es justamente la autonomía
la que fundamenta sobre bases sólidas asimismo la consideración del derecho
que nos ocupa como derecho de libertad. Desde la teoría de los derechos funda-
mentales se ha mantenido con tal espíritu que «el catálogo de derechos fun-
damentales expresa, entre otras cosas, principios que exigen que el individuo
pueda desarrollarse libre y dignamente en la comunicación social, lo que
presupone una cierta medida de libertad fáctica. Esto impone, pues, la con-
clusión de que los derechos fundamentales, si su objetivo es que la personali-
dad humana se desarrolle libremente, apuntan también a las libertades fácti-
cas, es decir, deben asegurar también los presupuestos del uso de libertades
jurídicas»60.

Así las cosas, la autonomía de las personas con discapacidad queda tanto
más reforzada cuanto mayor sea el grado de libertad y de participación en
la vida de la comunidad, y de manera emblemática desde la perspectiva del
ejercicio de los derechos civiles y políticos. Con semejante óptica, la libertad
política se ve especialmente satisfecha cuando las personas con discapacidad
están en condiciones de ejercer autónomamente el derecho de voto: a seme-
jante satisfacción propende el ya citado Real Decreto 1612/2007 por el que
se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con
discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, desarrollado me-
diante Orden Int/3811/2007, de 21 de diciembre. En efecto, si el artículo
87.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral Gene-
ral (según redacción operada por LO 9/2007) se limita a reconocer la posibi-
lidad de que en el ejercicio del derecho de voto las personas con discapaci-
dad visual puedan ser asistidas de una persona de su confianza, el Real
Decreto 1612/2007 regula un procedimiento de voto accesible que permita

60. ALEXY, 2002, p. 489.
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a las personas con discapacidad visual usuarias del sistema Braille identificar
su opción de voto sin ser asistidas de una persona de su confianza y con
plenas garantías para el secreto del sufragio61.

Si esto es así en clave de democracia procedimental (participación electo-
ral), bajo el ángulo de la democracia sustancial (participación e implicación
cotidianas en la vida de la comunidad) adquiere un valor nada despreciable
el denominado «principio de libertad de elección en la forma de comunica-
ción por parte de las personas sordas cualquiera que sea su discapacidad
auditiva y sordociegas»: este principio de libre opción se recoge en la Ley
27/2007 de lenguas de signos españolas, que reconoce y regula de manera
diferenciada el conocimiento, aprendizaje y uso de la lengua de signos espa-
ñola, así como de los medios de apoyo a la comunicación oral. En conexión
con lo anteriormente expuesto, la propia Ley 27/2007 hace hincapié en la
participación política de las personas con discapacidad (art. 13), así como
en la plenitud de los derechos de ciudadanía a través de los medios de comu-
nicación social, las telecomunicaciones y la sociedad de la información (art.
14)62.

Desde un prisma complementario, no debe olvidarse que, pese a la
apuesta por la autonomía de las personas con discapacidad y a la acción de
los poderes públicos, la solidaridad constituye uno de los valores y pilares
esenciales sobre los que se sustenta el ejercicio efectivo de sus derechos por
dichas personas. Por tal motivo, todas las leyes (sean estatales, sean autonómi-
cas) que regulan de manera más o menos exhaustiva, pero con un enfoque
integral, el estatuto jurídico de las personas con discapacidad, se ocupan en
mayor o menor medida del compromiso solidario de la sociedad civil, ya
sea a título personal ya a través del amplio espectro de organizaciones no
gubernamentales, cobrando un gran relieve el instituto del voluntariado. Más
tarde (infra, 5.2.2) incidiremos sobre esta cuestión al abordar la prestación
de servicios sin ánimo de lucro a favor de las personas con discapacidad; por
el momento, basta con citar un ejemplo: así, el artículo 45.2 de la Ley valen-

61. El procedimiento regulado en el RD 1612/2007 extiende su ámbito de aplicación,
según el art. 2, a las consultas directas al electorado, a las elecciones al Parlamento
Europeo, al Congreso de los Diputados, al Senado y a tenor de lo establecido en la
disposición adicional primera de la citada ley orgánica, a las elecciones a asambleas
legislativas de las comunidades autónomas.

62. Reviste interés el art. 14.6 de la Ley 27/2007, que tiende a generar realmente un
sentimiento constitucional en las personas con discapacidad, haciéndoles partícipes
de las medidas excepcionales de defensa de la Constitución y de los mensajes institu-
cionales, en estos términos: «Los mensajes relativos a la declaración de estados de
alarma, excepción y sitio, así como los mensajes institucionales deberán ser plena-
mente accesibles a todas las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas».
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ciana 11/2003 sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad dispone
que «en el marco que establece la legislación vigente en materia de volunta-
riado, la Administración de la Generalitat fomentará la participación de ciu-
dadanos y ciudadanas que de forma solidaria y altruista quieran colaborar en
la realización de actividades prestacionales contempladas en la presente ley».

En fin, las organizaciones de defensa de las personas con discapacidad
integran asimismo la red de entidades que entran en escena por medio de
nuevas formas de participación ciudadana favorecedoras de la inclusión so-
cial, como las previstas por la Ley 11/2008, de 3 de julio, de participación
ciudadana de la Comunitat Valenciana: ésta, además de prever la participa-
ción de dichas organizaciones a través de los distintos mecanismos (audiencia
ciudadana, foros de consulta, paneles de ciudadanos y jurados ciudadanos),
contiene una disposición adicional única sobre medidas específicas de apoyo
a las personas con discapacidad, relativas al acceso al servicio de intérprete
de lengua de signos, traducción al sistema Braille «o cualquier otro que ga-
rantice la efectividad de sus derechos».

4. ESTRUCTURA Y CONTENIDO

4.1. LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO DE-
RECHO DE ESTRUCTURA COMPLEJA

Preliminarmente, conviene subrayar que la estructura jurídica de los de-
rechos sociales y, en particular, del derecho a la autonomía de las personas
con discapacidad, no constituye obstáculo alguno para su catalogación como
derecho fundamental o como derecho subjetivo susceptible de justiciabilidad
en términos comparables a como lo son los derechos civiles y políticos63.
La configuración compleja del derecho a la autonomía de las personas con
discapacidad deriva no sólo del variado elenco de obstáculos y barreras que
afectan a dichas personas64, sino también de la necesaria transversalidad
(mainstreaming) con la que han de concebirse las actuaciones en materia de
discapacidad; lo cual tiene su reflejo en el plano institucional, a nivel estatal65

63. PISARELLO, 2007, pp. 111-138.
64. Según BARRIGA (2007, p. 1734), el concepto de «visibilidad» o la acción de «visibilizar»

alude a esta necesidad de eliminar las barreras que dificultan la igualdad de oportuni-
dades y la plena participación de las personas con discapacidad en nuestras socieda-
des: dar voz a las personas con discapacidad, como ciudadanos independientes y
protagonistas de sus propias vidas. Acabar con su «invisibilidad» es el primer paso
para que puedan conquistar el espacio que les corresponde.

65. A nivel estatal, se proyecta en una acción institucional desplegada por diversos Minis-
terios: así, el Ministerio de Sanidad y Política Social subvenciona investigaciones sobre
patologías relacionadas con determinadas discapacidades, o actuaciones de turismo
y termalismo para personas con discapacidad a través del Instituto de Mayores y
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y autonómico66. De este modo, es menester acometer tales actuaciones con-
forme a una aproximación sustancial según la cual se deje de tratar a las
personas con discapacidad como un grupo objeto de protección (supra, 2.1),
como un problema individual, para favorecer su tratamiento como una cues-
tión de ciudadanía que atañe a la sociedad en su conjunto, una sociedad que
debe permitir la superación de las barreras y luchar contra la exclusión.

La mencionada complejidad se plasma no únicamente en las leyes que
regulan la materia, sino obviamente en el meticuloso desarrollo reglamenta-
rio que se opera en determinados ámbitos con el objetivo de superar esas
barreras: a título de ejemplo, pueden citarse el Real Decreto 1494/2007, de
12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones
básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías,
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y me-
dios de comunicación social; o el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviem-

Servicios Sociales; el Ministerio de Trabajo e Inmigración promueve programas de
inserción laboral de personas con discapacidad; el Ministerio de Educación sostiene
planes de inserción socioeducativa; el Ministerio de Igualdad aborda medidas antidis-
criminatorias referentes a mujeres con discapacidad; el Ministerio de la Presidencia
es competente para la aprobación de los Estatutos de la Federación Española de
Deportes para Personas con Discapacidad; el Ministerio del Interior establece las
condiciones para facilitar el ejercicio del derecho de voto de las personas con discapa-
cidad; el Ministerio de Fomento acomete medidas de acceso y utilización de los mo-
dos de transporte por personas con discapacidad; en fin, el Ministerio de Economía
y Hacienda, por sus competencias transectoriales, financia la realización de encuestas
y estudios para la obtención de indicadores referentes a las personas con discapaci-
dad.

66. A escala regional, debe tenerse presente que las Comunidades Autónomas despliegan
sus competencias en materia de asistencia social y servicios sociales (cuentan con
Consejerías de Sanidad, Servicios Sociales, Bienestar Social u otras denominaciones);
por tal razón, la acción de las entidades regionales se articula con la del Estado a
través de los oportunos Convenios de colaboración orientados a desarrollar la coope-
ración interadministrativa prevista en la LD (véase, p. ej., BOE de 16 de abril de
2009, Sección III). Por su lado, las entidades locales (sea Ayuntamientos de distintos
Municipios, sea Diputaciones Provinciales) tampoco quedan al margen de esa técnica
de colaboración con el Estado y las Comunidades Autónomas, así como con la Funda-
ción ONCE para la cooperación e integración social de las personas con discapacidad
(pueden verse ejemplos de esa colaboración administrativa en los tres niveles territo-
riales, en el BOE de 6 de marzo de 2004, Sección III, para la realización de proyectos
de obras de accesibilidad). Por su lado, las propios Municipios desarrollan una acción
nada desdeñable dirigida a la inclusión social, a través de la gestión directa o indirecta
de centros ocupacionales y centros de día para personas con discapacidad intelectual
(p. ej., BOE de 8 de enero de 2009, Sección V), servicio de atención a personas con
discapacidad psíquica (p. ej., BOE de 6 de marzo de 2008, Sección V), complejo
polivalente de atención a personas con discapacidad intelectual (p. ej., BOE de 22
de agosto de 2006, Sección V), o servicio de transporte adaptado para personas con
discapacidad física (p. ej., BOE de 28 de diciembre de 2005, Sección V).
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bre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discri-
minación para el acceso y utilización de los modos de transporte para
personas con discapacidad.

En estas coordenadas, entendemos que la mejor manera de desentrañar
la compleja estructura del derecho a la autonomía de las personas con disca-
pacidad consiste en adentrarse en su multifacético contenido67 teniendo en
mente la sistematización que ha llevado a cabo, con base en el artículo 15
CSE, el CEDS por medio de su jurisprudencia elaborada en el marco del
sistema de informes y perfilada con motivo de las primeras reclamaciones
colectivas sobre la materia68. Con arreglo a la citada jurisprudencia europea,
podemos sintetizar la estructura compleja del derecho consagrado en el ar-
tículo 15 CSE y, por ende, aplicarla mutatis mutandis al derecho consagrado
en el artículo 49 CE del siguiente modo: las tres vertientes básicas que dan
soporte al derecho a la autonomía de las personas con discapacidad se articu-
lan en torno a la educación y la formación, al empleo, y a la plena integración en
la vida social (siendo implicaciones «clásicas» las dos primeras, y más nove-
dosa la tercera).

Concretamente el derecho de toda persona con discapacidad a la educación
y a la formación comporta, de un lado, una noción amplia de «educación»
(enseñanza general, educación obligatoria y educación complementaria, así
como formación profesional en el sentido tradicional del término) y, de otro
lado, una noción amplia igualmente de «personas con discapacidad» (niños,
adolescentes y adultos), las cuales deben ser ubicadas en las estructuras edu-
cativas normales u ordinarias, y sólo en caso de no ser posible, en centros
especializados. A tal efecto, tanto en los centros educativos ordinarios como
en los especiales tiene que haber clases o enseñanzas adaptadas a las personas
con discapacidad, que en definitiva aseguren una instrucción de calidad y
apropiada tendente a favorecer un trato igual y no discriminatorio para di-
chas personas. Además, los Estados deben adoptar otras medidas (p. ej., ense-
ñanza o clases de apoyo, fácil acceso a las aulas, etc.) para permitir la integra-
ción. Como garantía de todo ello, la legislación debe prohibir expresamente
la discriminación basada en la discapacidad en el ámbito de la educación, lo
que significa que sólo motivos imperiosos justificarán una enseñanza sepa-

67. Ese contenido multifacético responde entre otros motivos, como bien ha subrayado
ESCOBAR ROCA (2005, pp. 31 y ss.), al hecho de que el contenido de los derechos
fundamentales ha de permanecer, en esencia, sustancialmente abierto.

68. La doctrina del CEDS es accesible a través del Digesto de Jurisprudencia del Comité Euro-
peo de Derechos Sociales en la página web de la CSE (www.coe.int/socialcharter), en las
versiones oficiales del Consejo de Europa y en la última edición de septiembre de
2008 (en francés Digest de jurisprudence du Comité européen des droits sociaux y en inglés
Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights).
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rada o especial, confiriendo en todo caso vías efectivas de recurso suscepti-
bles de hacerse valer en caso de exclusiones ilegales que impliquen privación
del derecho a la educación69.

Con el objetivo de satisfacer esa educación inclusiva70, el Ministerio de
Educación concede ayudas a centros docentes concertados de Educación Es-
pecial que escolarizan alumnos plurideficientes con discapacidad motora71,
o constituye el Foro para la Atención Educativa a Personas con Discapacidad72

que vela por la integración educativa y social del alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a la discapacidad. En el nivel universitario,
algunos centros han invertido en la contratación del servicio de interpreta-
ción de la lengua de signos para estudiantes con discapacidad auditiva73.
Pero las necesidades a cubrir siguen siendo de envergadura74.

Por lo que se refiere al derecho de toda persona con discapacidad al acceso al
mercado normal u ordinario de trabajo, ello acarrea correlativamente la obliga-
ción positiva de los poderes públicos de adaptar las condiciones de trabajo a
las necesidades de ese grupo de personas, ya se vean afectadas por discapaci-
dad física o psíquica75. Ciertamente, existe un margen de apreciación estatal
a la hora de establecer esas medidas favorecedoras del empleo de las perso-
nas con discapacidad (entre ellas, un sistema de cuotas o de reservas de
plazas en determinados ámbitos, especialmente en la función pública76, sin

69. Digesto de la Jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, art. 15 (p. 112 versiones
francesa e inglesa).

70. Vid. el informe Mejor educación para todos: cuando se nos incluya también, publicado por
el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad
de Salamanca, 2009, 192 pp.; recoge la historia de la educación inclusiva vista desde
las personas con discapacidad intelectual y sus familias en 115 países.

71. BOE de 27 de julio de 1999, Sección III.
72. BOE de 27 de noviembre de 2002, Sección I.
73. P. ej., BOE de 13 de agosto de 2005 o de 11 de agosto de 2008, Sección V, para

estudiantes matriculados en la Universidad Complutense de Madrid.
74. Vid. el Informe especial del Defensor del Pueblo andaluz sobre Universidades y Discapa-

cidad, diciembre de 2008, 14 pp.
75. En la normativa autonómica española, p. ej., la Ley foral 16/2002, de 31 de mayo,

por la que se regulan aspectos de acceso al empleo de las personas con discapacidad
en la Comunidad Foral de Navarra, señala en su Preámbulo que «la inserción laboral
es una de las vías fundamentales para conseguir la integración social de las personas
con discapacidad. Además es el canal natural de participación activa en la sociedad
de las personas con alguna minusvalía o discapacidad».

76. En el terreno del empleo público es frecuente ver publicadas en el Boletín Oficial
del Estado convocatorias de oposiciones que incluyen reservas de plazas para cubrir
por el turno de discapacidad: así, para el Cuerpo de Asesores Facultativos (especiali-
dad Informática), el Cuerpo de Letrados, y el Cuerpo de Ujieres, de las dos Cámaras
del Parlamento español (BOE de 23 de octubre de 2009, Sección II); para cubrir
plaza de ordenanza de la plantilla del personal laboral en el Consejo General del
Poder Judicial (BOE de 12 de mayo de 2007, Sección II): o para ingreso en la escala
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descartar el ámbito privado77) pero sí debe prohibirse expresamente en la
legislación la discriminación basada en la discapacidad en el ámbito laboral,
debiendo imponerse obligaciones al empleador en lo que concierne al man-
tenimiento del empleo de las personas que hayan quedado discapacitadas
tras un accidente de trabajo o una enfermedad profesional sobrevenidos en
la empresa78. Precisamente, en lo que atañe a la protección frente a discrimi-
naciones por razón de discapacidad, la nueva Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, refuerza los mecanismos procesales en
el ámbito laboral, previendo en tales supuestos discriminatorios los informes
de expertos y dictámenes de los organismos públicos competentes (art. 95),
la inversión de la carga de la prueba (art. 96) e incluso la posible iniciación
de oficio del proceso (art. 148). Lo precedente conlleva asimismo que las
estructuras de empleo protegido deben quedar reservadas a las personas con
discapacidad que, precisamente por razón de ésta, no puedan ser colocadas
en el mercado ordinario de trabajo79. Además, las personas con discapacidad
que trabajen en estructuras de empleo protegido cuya actividad sea principal-
mente productiva deben poder disfrutar de las disposiciones principales de
Derecho laboral, en particular el derecho a una remuneración justa y los

de gestor técnico de biblioteca y subalterna en la Universidad de Castilla-La Mancha
(BOE de 13 de junio de 2007, Sección II). Además, para el acceso al empleo público
de personas con discapacidad, se establecen unos criterios generales para la adapta-
ción de tiempos adicionales en los procesos selectivos (Orden de 9 de junio de 2006
del Ministerio de la Presidencia, BOE de 13 de junio de 2006, Sección I).

77. En lo que atañe a la contratación laboral privada, la Ley 13/1982, de Integración
Social de Minusválidos, ya incluyó un deber de reserva del dos por ciento de trabaja-
dores con discapacidad para las empresas que emplearan a cincuenta o más trabaja-
dores. En este sentido, la DA 14ª LD dispone que las entidades privadas que gestionen
prestaciones o servicios del SAAD han de cumplir asimismo con la citada cuota de
reserva. Normativa posterior ha corregido, con la previsión de cumplimiento alterna-
tivo con carácter excepcional, esa cuota de reserva a favor de los trabajadores con
discapacidad (RR DD 27/2000 y 364/2005): esas medidas alternativas pueden consis-
tir en la celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de
empleo, o con un trabajador autónomo con discapacidad, para el suministro de bie-
nes para el normal desarrollo de la empresa que opta por esta medida, o para la
prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.

78. HENDRIKS, y WADDINGTON, 2002, pp. 403-427.
79. En España se han regulado los denominados enclaves laborales (cuya finalidad es

facilitar la transición desde el empleo protegido en el centro especial al empleo
ordinario) como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad
(RD 290/2004). En fin, los Presupuestos Generales del Estado financian subvenciones
para el programa de empleo con apoyo (en el propio puesto de trabajo, por medio
de preparadores laborales especializados) como medida de fomento de empleo de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo (regulada mediante
RD 870/2007), para su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias
asumidas (BOE de 22 de diciembre de 2007, Sección III).

1428

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo XII. El derecho a la autonomía de las personas...

derechos sindicales80. En este contexto, en España la Ley 8/2005, de 6 de
junio, permite compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no
contributiva de que son beneficiarias las personas con discapacidad con el
trabajo remunerado.

Finalmente, el derecho de las personas con discapacidad a la plena integración
en la vida de la comunidad implica suprimir los obstáculos a la comunicación
y a la movilidad, con objeto de que se les permita el acceso a los transportes
(terrestres, ferroviarios, marítimos y aéreos), a la vivienda (viviendas públicas,
sociales y privadas), así como a las actividades culturales y de ocio (sociales y
deportivas). En consecuencia, debe propiciarse la accesibilidad y la adaptabi-
lidad de los nuevos vehículos de transporte comunitario, de los edificios e
instalaciones públicas nuevas o restauradas, y de las viviendas (adaptadas,
protegidas, sociales, etc.). Las medidas positivas en este terreno deben contar
con una base jurídica clara, debiendo poder participar las personas con disca-
pacidad (a través de sus representantes y asociaciones) en la elaboración,
puesta en práctica y control de la eficacia de dicha normativa. Por supuesto,
la legislación nacional debe prohibir en esta sede la discriminación basada
en la discapacidad por problemas de comunicación o de movilidad, introdu-
ciendo vías de recurso efectivas. Debe reconocerse, en fin, un estatuto oficial
a la lengua de signos, y facilitarse a las personas con discapacidad el acceso
a las telecomunicaciones y a las nuevas tecnologías de la información81.

4.2. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO RESPECTO DE OTROS DERECHOS
SOCIALES FRONTERIZOS

En congruencia con el análisis efectuado en torno al fundamento del
derecho a la autonomía de las personas con discapacidad (sobre todo, supra,
3.3 y 3.4), el planteamiento sobre la delimitación de su contenido con res-
pecto a otros derechos lo abordaremos primeramente desde su considera-
ción de derecho de igualdad para, después, hacer lo propio a través de su
faceta de derecho de libertad.

Con semejante planteamiento, los perfiles fronterizos conectados con la
igualdad, cabe reconducirlos especialmente a derechos de carácter social,
desde el momento en que el artículo 49 CE se encuentra ubicado en el
capítulo tercero del título primero de la Carta Magna, es decir, entre los
derechos sociales por antonomasia calificados como «principios rectores de

80. Digesto de la Jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, art. 15 (p. 113 versiones
francesa e inglesa).

81. Digesto de la Jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, art. 15 (p. 114 versiones
francesa e inglesa).
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la política social y económica» y que tienen como sustrato fundamental el
principio de igualdad82. Por tal motivo, con acierto se ha advertido en la
doctrina que en la construcción del estatuto jurídico de las personas con
discapacidad «el punto de partida imprescindible es el art. 14, que asegura
la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de cualquier condición o circunstancia personal o social»83, incluyén-
dose lógicamente la discapacidad en esa coletilla final que refleja una lista
abierta de motivos antidiscriminatorios84; y se añade asimismo la pertinente
cláusula de igualdad material del artículo 9.2 CE85.

Con tal punto de partida, se ha destacado por esa misma doctrina la
relación del artículo 49 CE con otros derechos sociales fronterizos que, sobre
todo, tienen que ver con dos de las tres vertientes clásicas reseñadas (supra,
4.1), a saber, con la educación y el empleo. Así, se señala que «a falta de otros
preceptos referentes a la situación del minusválido en cuanto a instrucción, a
su formación profesional y a su trabajo, hemos de acudir a la protección de
la salud (art. 43) y a la correspondiente obligación contraída por los poderes
públicos de adoptar las medidas preventivas conducentes; medidas que, si
rezan para todas las personas, tienen su más señalada eficacia en la preven-
ción de las minusvalías», unas medidas que el propio artículo 49 CE recon-
duce a una «cuádruple política de prevención, tratamiento, rehabilitación e
integración del minusválido»86. De modo adicional, «por lo que a la rehabili-
tación se refiere, debe relacionarse la política sanitaria con la educativa y de
empleo y con el mandato que nuestra Constitución hace en el art. 40.2 a los
poderes públicos para que fomenten "una política que garantice la forma-
ción y readaptación profesionales"; la de todas las personas que la necesiten,
y especialmente la de los minusválidos. Por lo demás, la extensión de la
Seguridad Social a todos los ciudadanos, tal como anuncia el art. 41, ayuda
a perfilar, de la manera menos deficiente posible, las previsiones de nuestra
Constitución respecto del minusválido»87.

Tal como anticipamos, para completar el cuadro delimitador debemos
poner la mirada ahora en la autonomía de las personas con discapacidad
como derecho de libertad. Al margen de las consideraciones ya efectuadas,
entre otros aspectos, en torno al valor libertad real (arts. 1.1 y 9.2 CE) y al

82. PÉREZ LUÑO, 1981.
83. TORRES DEL MORAL, 2004, p. 520.
84. Al respecto, STC 75/1983 (los motivos de no discriminación no constituyen lista

cerrada); o también STC 128/1995.
85. De nuevo, TORRES DEL MORAL, 2004, p. 520.
86. Ibidem, p. 521.
87. Ibidem.
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libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), cabe en este momento
introducir esta otra reflexión: la transversalidad propia del artículo 49 CE,
así como el carácter igualmente transversal o interrelacional del artículo 14
CE, abocan a trazar una tenue frontera no sólo con respecto a los derechos
sociales mencionados y a otros de carácter social, sino asimismo con respecto
a derechos civiles y políticos.

A decir verdad, el principio de normalización que preside la realización del
genérico derecho a la autonomía de las personas con discapacidad conduce
a que el conjunto de derechos y libertades sea susceptible de relectura inci-
diendo en su ejercicio efectivo por dichas personas. De ahí el amplio catálogo
de derechos y libertades que recoge la propia CDPD, que menciona el si-
guiente elenco: derecho a la vida (art. 10); situaciones de riesgo y emergen-
cias humanitarias (art. 11); igual reconocimiento como persona ante la ley
(art. 12); acceso a la justicia (art. 13); libertad y seguridad de la persona (art.
14); protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (art. 15); protección contra la explotación, la violencia y el
abuso (art. 16); protección de la integridad personal (art. 17); libertad de
desplazamiento y nacionalidad (art. 18); derecho a vivir de forma indepen-
diente y a ser incluido en la comunidad (art. 19); movilidad personal (art.
20); libertad de expresión y de opinión y acceso a la información (art. 21);
respeto de la privacidad (art. 22); respecto del hogar y de la familia (art. 23);
educación (art. 24); salud (art. 25); habilitación y rehabilitación (art. 26);
trabajo y empleo (art. 27); nivel de vida adecuado y protección social (art.
28); participación en la vida política y pública (art. 29); y participación en la
vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte (art.
30).

4.3. LA PROBLEMÁTICA DE LA CONEXIÓN DE DERECHOS

Sin perjuicio de los derechos anteriormente mencionados, y pese a la
amplitud de esa tabla de derechos fronterizos pero a la vez interrelacionados
con el derecho a la autonomía de las personas con discapacidad, las leyes de
desarrollo constitucional todavía dan pie para profundizar en la problemá-
tica de la conexión de derechos. A título de ejemplo, la Ley 15/1995, de 30
de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras
arquitectónicas a las personas con discapacidad se refiere explícitamente en
su Exposición de Motivos a la conexión del art. 49 CE con los derechos a la
vivienda (art. 47) y a la propiedad (art. 33)88. Por otra parte, las tres vertien-

88. Según la Exposición de Motivos de la Ley 15/1995, los poderes públicos deben «llevar
a cabo una política de integración de las personas con discapacidad amparándolas
especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I otorga a todos los
ciudadanos. Entre estos derechos, el art. 47 consagra el de disfrutar de una vivienda
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tes principales que articulan la estructura compleja del derecho a la autono-
mía de las personas con discapacidad, y que hemos reconducido a la educa-
ción, el empleo y la participación en la vida de la comunidad (supra, 4.1)
nos llevan lógicamente a conectar el artículo 49 CE con las respectivas dispo-
siciones constitucionales referentes a la educación (art. 27), al empleo (35)
y a la participación política (art. 23.1).

Claro que, como es conocido, la problemática de la conexión de dere-
chos se ha suscitado, ante todo, para facilitar la irrupción en el bloque ultra-
protegido formalmente por el recurso de amparo constitucional (arts. 14 a 30
CE) de derechos fundamentales consignados en disposiciones que quedan
fuera de dicho bloque, entre ellos el mismo derecho a la autonomía de las
personas con discapacidad reconocido en el artículo 49. Por consiguiente, la
referida conexión con los artículos 23.1 y 27 CE presentaría esa virtualidad
en términos de mejora garantista. Sentado lo anterior, el también mencio-
nado carácter conexo o interrelacional del derecho a la igualdad consagrado
en el artículo 14 CE89 configura a este y a otros preceptos constitucionales
que recogen diversas facetas de la igualdad (p. ej., en el acceso a las funciones
públicas, art. 23.2 CE) como cauces idóneos para propiciar la defensa consti-
tucional de los derechos de las personas con discapacidad a través de la vía
de conexión de derechos90. En el apartado referente a las garantías jurisdic-
cionales nacionales (infra, 7.2.1) suscitaremos más supuestos de conexión de
derechos articulados ante el Tribunal Constitucional; pero detengámonos en
algunas conexiones fundamentales.

4.4. EL CONTENIDO DEL DERECHO

4.4.1. Alcance o extensión: el catálogo de prestaciones

El principio de progresividad que preside la realización e interpretación
evolutiva de los derechos fundamentales (y que cuenta con algunos criterios

digna y adecuada. En consonancia con ambos preceptos constitucionales, la Ley 13/
1982, de Integración Social de los Minusválidos, se ocupa de la movilidad y de las
barreras arquitectónicas. Dentro de este marco constitucional, y haciendo uso de la
facultad que el art. 33 CE le concede de delimitar el contenido del derecho de
propiedad, en atención a su función social, el legislador ha dado ya buena muestra
de su decidida voluntad de facilitar la movilidad de las personas minusválidas me-
diante la progresiva eliminación de las barreras arquitectónicas».

89. Véase STC 49/1982.
90. Como bien señala nuevamente TORRES DEL MORAL (2004, p. 521), «es precisamente

apoyándonos en el art. 14 y no en el 49 como encontramos las garantías procesales
oportunas, puesto que la igualdad no sólo vincula a todos los poderes públicos, sino
que es tutelable por los tribunales ordinarios y amparable por el Tribunal Constitucio-
nal».
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jurisprudenciales específicos como la irreversibilidad de las conquistas socia-
les ya conseguidas91) acarrea, como no puede ser de otro modo, que el catá-
logo de prestaciones tendente a satisfacer el derecho a la autonomía de las
personas con discapacidad se haya ido incrementando progresivamente; ello
es congruente con la idea según la cual, el art. 49 CE, como buena parte del
contenido de los arts. 39 a 42 CE, contiene «mandatos constitucionales de
optimización»92. En todo caso, cuando menos, el art. 49 CE «manda que se
deseche la aplicación de una regla que conduce a un resultado opuesto al
que dicho precepto constitucional declara deseable»93.

Dicho lo cual, estimamos que un buen punto de partida para comprobar
la evolución del alcance o extensión del catálogo de prestaciones viene cons-
tituido por la primera ley de desarrollo directo del artículo 49 CE. En con-
creto, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos
diseñó un primer catálogo en su artículo 12 bajo la rúbrica Sistema de prestacio-
nes sociales y económicas, disponiendo en el apartado 2 que «la acción protec-
tora de dicho sistema comprenderá al menos: a) Asistencia sanitaria y presta-
ción farmacéutica. b) Subsidio de garantía de ingresos mínimos. c) Subsidio
por ayuda de tercera persona. d) Subsidio de movilidad y compensación para
gastos de transporte. e) Recuperación profesional. f) Rehabilitación mé-
dico-funcional».

Si el anterior constituye el punto de partida, el punto de llegada (por el
momento, en el contexto evolutivo evocado) se concreta en la LD, que esta-
blece un contenido básico y mínimo a nivel estatal en su artículo 14 bajo la
rúbrica Prestaciones de atención a la dependencia, y que pueden tener «la natura-
leza de servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas por una
parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra, a atender las
necesidades de las personas con dificultades para la realización de las activi-
dades básicas de la vida diaria». Y el artículo 15 concreta ese contenido a
través del llamado «catálogo de servicios», que «comprende los servicios so-
ciales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependen-
cia». En el capítulo sobre el derecho al beneficio de los servicios sociales
desarrollamos esas prestaciones y ese catálogo de servicios establecidos en la
LD, por lo que a dicho capítulo nos remitimos. Si acaso, en semejante línea,

91. Véase STC 81/1982. En el ámbito de la justicia europea, puede leerse asimismo el
caso Nimz contra Freie und Hansestadt Hamburg, de 7 febrero 1991 (prohibición de
discriminación inversa o indirecta entre hombres y mujeres en materia de remunera-
ción salarial), en donde el TJCE evoca asimismo esa doctrina evolutiva.

92. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2006, p. 10.
93. Mutatis mutandis, STC 45/1989 (esp. FJ 4), que se refiere a la protección de las

personas mayores (art. 50 CE).
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conviene recordar que ya la Ley 13/1982 perfilaba y detallaba el catálogo de
prestaciones precisamente en su Título VIII («De los servicios sociales»), que
permite tener un importante cuadro comparativo con respecto a la LD94.

Por otro lado, tal como se desarrolla asimismo en el capítulo sobre el
derecho al beneficio de los servicios sociales, las leyes autonómicas regulado-
ras de tal derecho perfilan el contenido de éste detallando y ampliando ese
catálogo de servicios. Por ello mismo, las leyes regionales sobre derechos de
las personas con discapacidad precisan, como contenido adicional, ese catálogo
de prestaciones: a título de ejemplo, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de
Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía contiene un amplio
Título V bajo la rúbrica «De los servicios sociales a las personas con discapaci-
dad» integrado por disposiciones generales (capítulo I), atención comunita-
ria (capítulo II), servicios sociales especializados, recursos tutelares (capítulo
IV), y protección económica (capítulo V).

4.4.2. Disponibilidad: el problema de la financiación

De nuevo, para abordar el problema de la financiación con parámetros
actuales, es referencia obligada la LD, para cuyo estudio en esta materia
reenviamos asimismo en parte al capítulo sobre el derecho al beneficio de
los servicios sociales. Ni que decir tiene que el problema de la financiación
de las prestaciones relacionadas con el goce efectivo del derecho a la autono-
mía de las personas con discapacidad guarda conexión con la compleja pro-
blemática actual de la financiación autonómica. Ahora bien, esa complejidad
deriva de la propia articulación del Estado de las Autonomías diseñado por
nuestra Carta Magna.

En este escenario, resulta explicable por qué la Ley 13/1982, de Integra-
ción Social de Minusválidos, no se atrevió más que a dejar atisbado el pro-
blema de la financiación, remitiéndose a la coordinación y a las respectivas
competencias de los tres niveles territoriales (estatal, autonómico y local).
Así, en su Título X («Gestión y financiación») se limitaba a afirmar que «la
financiación de las distintas prestaciones, subsidios, atenciones y servicios

94. El Título VIII de la Ley 13/1982 comprende los arts. 49 a 53. Concretamente, el art.
51 dispone: «Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de esta Ley, los
minusválidos tendrán derecho a los servicios sociales de orientación familiar, de infor-
mación y orientación, de atención domiciliaria, de residencias y hogares comunita-
rios, de actividades culturales, deportivas, ocupación del ocio y del tiempo libre. Dos.
Además, y como complemento de las medidas específicamente previstas en esta Ley,
podrán dispensarse con cargo a las consignaciones que figuren al efecto en el capítulo
correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado, servicios y prestaciones
económicas a los minusválidos que se encuentren en situación de necesidad y que
carezcan de los recursos indispensables para hacer frente a la misma».
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contenidos en la presente Ley se efectuará con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, y a los de las Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales, de acuerdo con las competencias que les correspondan respectiva-
mente. En dichos presupuestos deberán consignarse de manera específica
las dotaciones correspondientes» (art. 66).

De todas formas, al poner en conexión el catálogo de prestaciones con
el problema de la financiación, la propia Ley 13/1982 afrontaba con realismo
la necesidad de establecer unas prioridades de conformidad con los recursos
disponibles, en coherencia con la filosofía del artículo 28 DUDH, del artículo
2.1 PIDESC y, especialmente, del artículo 4.2 CDPD95 De manera igualmente
amplia (y hasta cierto punto lacónica, podría argüirse) se aborda el problema
de la financiación en la Ley 27/2007 de lenguas de signos96. En todo caso,
el problema de la financiación es arduo, pues puede presentar un cariz secto-
rial y coyuntural al tiempo, como lo ilustra el Real Decreto-ley 18/2011, de

95. Concretamente, afrontaba esta cuestión con realismo la Ley 13/1982 en su DF 7ª:
«Para adecuar el coste de los derechos contenidos en esta Ley de Integración Social
de los Minusválidos a las disponibilidades presupuestarias que permita la situación
económica del país, se establece la siguiente lista de prioridades, que las Administra-
ciones Públicas deberán atender inexcusablemente, en la forma indicada abajo. De
todos modos, el coste total de la presente Ley debe estar plenamente asumido en el
plazo máximo de diez años a partir de su entrada en vigor. Dichas prioridades serán
las siguientes para los dos primeros años de aplicación de la Ley: Primera.–Asistencia
Sanitaria y Prestación Farmacéutica. Segunda.–Servicios sociales, en especial los Cen-
tros ocupacionales para minusválidos profundos y grandes inválidos. Tercera.–Subsi-
dio de ingresos mínimos, mediante aumentos porcentuales, que se realizarán de
forma progresiva y continuada, y que se determinarán reglamentariamente, empe-
zando con un mínimo que sea superior a las actuales percepciones por este concepto.
Cuarta.–Subsidio por ayuda de tercera persona. Quinta.–Subsidio de movilidad y com-
pensación de transporte. Sexta.–Normativa sobre Educación Especial. Séptima–Nor-
mativa sobre movilidad y barreras arquitectónicas. Octava.–Normativa sobre Centros
Especiales de Empleo. Novena.–Normativa sobre los equipos multiprofesionales. Dé-
cima.–Normativa sobre los programas permanentes de especialización y actualización
previstos en el artículo sesenta y tres, dos. El resto de las prestaciones, subsidios,
atenciones y servicios podrán ser desarrolladas con posterioridad al plazo antes indi-
cado, en función de las necesidades generadas por la aplicación de la presente Ley.
Este desarrollo deberá hacerse de manera progresiva y continuada, para que en cada
bienio, hasta llegar al plazo máximo de diez años fijados anteriormente, se pongan
en marcha las prestaciones, subsidios, atenciones y servicios previstos en esta Ley o
se completen los ya iniciados».

96. Particularmente, en su DF 3ª (Financiación): «El Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les atiende a la ejecución de lo dispuesto en la presente Ley con los presupuestos
asignados para el cumplimiento de sus competencias en materia de discapacidad. A
este fin se establecerán mecanismos de cooperación con los Ministerios competentes
por la materia y con las distintas Administraciones Públicas competentes, según pro-
ceda. En particular, la Administración General del Estado coadyuvará a financiar el
fomento, la investigación y la difusión del uso de la lengua de signos catalana».
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18 de noviembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la
Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados con personas con
discapacidad por la ONCE y se establecen medidas de Seguridad Social para
las personas trabajadoras afectadas por la crisis de la bacteria «E. coli»; de
hecho, a través de la DF 1ª de dicho Real Decreto-ley se modifica la Ley 47/
2003, de 28 de noviembre, General Presupuestaria.

Como fácilmente se comprenderá, las leyes autonómicas sobre derechos
de las personas con discapacidad enfocan asimismo el problema de la finan-
ciación en el marco de las competencias respectivas de las Comunidades
Autónomas, ya sea regulando las dotaciones presupuestarias para acometer
determinados planes de actuación97, ya sea presupuestando actuaciones muy
precisas como la supresión de barreras arquitectónicas98.

En realidad, el concreto soporte financiero en apoyo de las personas
con discapacidad se constata de modo más tangible a través de los planes o
programas sociales de acción, que a su vez pueden considerarse trasunto de
las obligaciones positivas impuestas por el mandato constitucional en la mate-
ria (art. 49 CE). Dichos planes o programas sociales de acción para personas
con discapacidad vienen siendo impulsados en España conjuntamente por el
Estado y las Comunidades Autónomas, especialmente desde 1996 en el
marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, que en su XIV reu-
nión celebrada en Santander el 26 de noviembre de 1996, acordó la aproba-
ción del I Plan de Acción para las Personas con Discapacidad como marco
de referencia para la cooperación entre las Administraciones Públicas y como
cauce para la participación de la sociedad en la conformación y desarrollo
de una política integral para las personas con discapacidad. El II Plan, 2003-
2007, abordó especialmente el empleo y la grave discapacidad y, en esa línea
profundiza la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con
Discapacidad 2008-2012 aprobada por el Consejo de Ministros el 26 de sep-
tiembre de 2008. El último aprobado es el III Plan, 2009-2012 (Acuerdo del
Consejo de Ministros de 10 de julio de 2009), y pretende hacerse eco, a su

97. Con esa orientación, el art. 5 (De las competencias de la Generalitat) de la Ley valenciana
11/2003 sobre el Estatuto de las Personas con discapacidad dispone: «Corresponde
a la Administración de la Generalitat, por medio de la Conselleria competente en
materia de atención a las personas con discapacidad, entre otras, las siguientes actua-
ciones: a) Aprobar un Plan Integral de Actuación para las personas con discapacidad
de la Comunidad Valenciana, de carácter cuatrienal con dotación presupuestaria pro-
pia, que tendrá como objetivos orientar, consolidar y establecer prioridades en las
actuaciones e inversiones públicas y privadas en la materia objeto de esta ley».

98. Así, la Ley 1/1999, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, en su
Título VIII («De la gestión, coordinación interadministrativa y financiación») incluye
un Capítulo II («De la financiación») cuyo primer precepto (art. 66) establece un
«fondo para la supresión de barreras».
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vez, del Plan de Acción del Consejo de Europa adoptado el 5 de abril de
2006 para la promoción de los derechos y la plena participación de las perso-
nas con discapacidad en la sociedad: mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad en Europa 2006-2013.

Es amplio el elenco de los Convenios de colaboración suscritos en el
marco de dicho Plan tendentes a la realización de numerosos proyectos espe-
cíficos99. Esos proyectos (de intervención social, de carácter innovador y de
gran efecto multiplicador) pueden ser promovidos y gestionados, total o par-
cialmente, por las propias Comunidades Autónomas o en colaboración con
Corporaciones Locales y entidades privadas, preferentemente no lucrativas.

Las dotaciones presupuestarias para hacer frente a dichos planes o pro-
gramas se establecen de conformidad con los criterios fijados por la citada
Conferencia Sectorial. En lo que afecta a 2009, puede citarse el Acuerdo del
Consejo de Ministros por el que se formalizan los criterios y la distribución para el año
2009 de los compromisos financieros aprobados por la Conferencia Sectorial de Asuntos
Sociales100, que establece una dotación de 2.345.710 euros, subdividida en tres
grandes partidas: «Acciones del sistema arbitral», con 601.000 euros; «Accio-
nes de lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral», con
601.000 €; y «Otras acciones del plan», con 1.143.710 euros101.

Con objeto de proporcionar a la ciudadanía las prestaciones y servicios

99. Véanse ejemplos en el BOE de 10 de enero de 2008, Sección III.
100. BOE de 1 de abril de 2009.
101. La selección de los proyectos se basa en los siguientes criterios o prioridades: a)

Promoción de derechos y bienestar. Desarrollo conjunto de proyectos y actuaciones
dirigidos a promover la competencia personal y la autonomía de las personas con
discapacidad, creación de unidades de vida independiente, aplicación de los princi-
pios de bioética y actuaciones contra el maltrato de mujeres y de otras personas con
graves discapacidades. b) Atención socio-sanitaria dirigida a mujeres con discapaci-
dad, personas con grave daño cerebral, y otros colectivos con graves discapacidades
para el desarrollo de proyectos innovadores en materia de: cuidados a domicilio,
atención diurna y atención residencial. c) Apoyo a familias cuidadoras de personas
gravemente afectadas para la incorporación de prestaciones técnicas y de tecnolo-
gías de apoyo en el hogar, y para el desarrollo de servicios de información, asesora-
miento y mediación, de entrenamiento en cuidados, actividades de ayuda mutua y
apoyo a familias monoparentales. d) Servicio de transporte adaptado para aquellas
personas con movilidad reducida que lo soliciten, a través de un mismo número
telefónico, el 065, que será implantado en todo el territorio del Estado, con el objeto
de garantizar la autonomía personal a todos sus usuarios. e) Programa de promo-
ción del sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razones de
discapacidad. f) Programa de atención a personas sordas o con discapacidad auditiva
y sordociegas para propiciar su acceso a la información y a la comunicación a través
del fomento de la lengua de signos y de los medios de apoyo a la comunicación
oral.
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establecidos en los proyectos, el citado Acuerdo del Consejo de Ministros
pone de manifiesto la necesidad de contar con indicadores oficiales sobre
personas con discapacidad, propugnando la elaboración de una base de datos
estatal de personas con discapacidad reconocidas por los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas y de la Administración del Estado. A tal
efecto, las Comunidades Autónomas han de facilitar a la Administración del
Estado en soporte informático los datos de las personas solicitantes del reconoci-
miento de la situación de discapacidad (grado de minusvalía), así como propor-
cionar información para la actualización del Catálogo Estatal de Servicios de Dis-
capacidad.

Se pretende, por tanto, perfeccionar las informaciones proporcionadas
por el indicador oficial por excelencia, que es el INE (Instituto Nacional de
Estadística), cuyos últimos datos dio a conocer en noviembre de 2008 en el
marco de la Encuesta de Discapacidad102. Según ésta, ascendía a 3.847.900 (2,3
millones de mujeres y 1,55 millones de hombres) el número de personas con
discapacidad en España, lo que computaba el 8,5 % de la población. De
ellas, 608.000 personas vivían solas y 269.000 residían en centros de personas
mayores o con discapacidad o en hospitales psiquiátricos o geriátricos. Más
de un millón afirmaba no recibir ninguna ayuda para hacer frente a su disca-
pacidad; correlativamente, más de dos millones de personas con discapaci-
dad recibían asistencia, supervisión o cuidados personales y casi millón y
medio, ayudas técnicas. El estudio ofrece, por añadidura, cifras por tipos de
discapacidad, sexos, edades o Comunidades Autónomas103. Resta por añadir
que una parte de los proyectos financiados tiene que ver con actividades de
cooperación internacional104.

102. A esta y otras fuentes estadísticas puede accederse a través del «Servicio de Informa-
ción sobre Discapacidad» del Ministerio de Sanidad y Política Social (http://
sid.usal.es/).

103. Lógicamente, la compilación de datos comporta un coste económico para servicios
informáticos (p. ej., BOE de 14 de abril de 2008, Sección V) o escaneado de cuestio-
narios (p. ej., BOE de 5 de febrero de 2008, Sección V) que el INE afronta en
colaboración con los homólogos institutos de estadística de las Comunidades Autó-
nomas (p. ej., BOE de 24 de octubre de 2008 o BOE de 12 de junio de 2009).

104. Entre esas actuaciones de cooperación internacional pueden mencionarse: la propia
creación del Comité Español de Coordinación para el Año Europeo de las Personas
con Discapacidad (BOE de 28 de febrero de 2002, Sección I), instituido por RD
775/2002, pretende responder a los objetivos de la Decisión del Consejo de la Unión
Europea, adoptada el 3 de diciembre de 2001, mediante la que se declaró 2003
como «Año Europeo de las personas con discapacidad» [con esta filosofía, desde el
Estado se financiaron proyectos para promover los objetivos del Año Europeo (p.
ej., BOE de 2 de febrero de 2004, Sección III), o se suscribieron Convenios de
colaboración con las Comunidades Autónomas (p. ej., BOE de 6 de marzo de 2004,
Sección III)]; la organización de eventos como el Simposio internacional sobre em-
pleo de las personas con discapacidad celebrado en Madrid los días 14 y 15 de
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4.4.3. Universalidad

Tal como se estudia en el capítulo referente al derecho al beneficio de
los servicios sociales, la LD (en este caso, mejor valdría decir «Ley de promo-
ción de la autonomía personal») proclama en su artículo 3.b) que uno de
sus principios inspiradores es «la universalidad en el acceso de todas las per-
sonas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no
discriminación», añadiendo coherentemente a renglón seguido que entre los
derechos de las personas en situación de dependencia (entre ellas, las perso-
nas con discapacidad, sólo y lógicamente cuando y en la medida en que sean
dependientes), figura «la igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal» [art. 4.2.k)].

Si como parece obvio la fácil accesibilidad a los servicios sociales se predica
de todos los potenciales beneficiarios, es razonable asimismo que se ponga el
acento, desde otro punto de vista, en las condiciones de accesibilidad de las
personas con discapacidad. La disposición adicional 15 LD se refiere explícita-
mente a la garantía de la accesibilidad y a la supresión de barreras105, en estos
términos: «Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, garantizarán las condiciones de accesibilidad en los entornos, proce-
sos y procedimientos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependen-
cia, en los términos previstos en la Ley de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad». Se
trata, en este caso, de una vertiente de la denominada accesibilidad física: ésta,
según la Observación General nº 14 del Comité DESC («El derecho al disfrute

noviembre de 1996 (BOE de 13 de septiembre de 1996, Sección V), el Máster iberoa-
mericano en «Integración de Personas con Discapacidad» (BOE de 28 de febrero
de 1998, Sección V), la Segunda Conferencia Paneuropea de Ministros Responsables
de Políticas a favor de las personas con discapacidad, celebrada en Málaga los días
7 y 8 de mayo de 2003 (BOE de 5 de septiembre de 2002, Sección V), el Congreso
Internacional de Mujer y Discapacidad en la Comunidad Valenciana durante los
días 27 de febrero al 1 de marzo de 2003 (BOE de 10 de abril de 2003, Sección V),
o la reunión de un grupo de expertos titulada «Haciéndolo funcionar: La participa-
ción de la Sociedad Civil en la aplicación de la Convención de los derechos de las
personas con discapacidad» celebrada en Madrid del 27 al 29 de noviembre de 2007
(BOE de 17 de junio de 2008, Sección I).

105. Vid. DEFENSOR DEL PUEBLO, 1995. A la supervisión del Ombudsman español no ha esca-
pado el examen de normativa municipal en esta materia. Así, en la p. 461 analiza el
borrador de Ordenanza para la accesibilidad integral de Salamanca, con relación a las
medidas aplicables a las estaciones de ferrocarril, estaciones de autobuses urbanos e
interurbanos, centros sanitarios (dispensarios, ambulatorios, clínicas y hospitales),
centros de servicios sociales (guarderías, centros de menores y residencias de la tercera
edad), centros de enseñanza, salas de teatro, cine y espectáculos, instalaciones deporti-
vas y recreativas, museos, edificios administrativos y establecimientos comerciales de
superficie mayor de 500 metros cuadrados construidos en un mismo establecimiento.
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del más alto nivel posible de salud», ap. 12), conlleva que «los establecimientos,
bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sec-
tores de la población, en especial de los grupos vulnerables o marginados,
como [...] las personas con discapacidades. [...] Además, la accesibilidad com-
prende el acceso adecuado a los edificios para las personas con discapacidad».
En España, en materia de accesibilidad física, un número significativo de que-
jas analizadas por el Defensor del Pueblo en 2009 tuvieron que ver con la utili-
zación de los servicios ferroviarios por personas con discapacidad, argumen-
tándose además por el Ombudsman con carácter general que «la plena
accesibilidad requiere un progresivo esfuerzo por parte de las administracio-
nes públicas implicadas. Quienes sufren algún tipo de discapacidad, que en
nuestro país suman más de 3,5 millones de personas y representan el 9 por 100
de la población (según datos del Instituto Nacional de Estadística), se encuen-
tran con barreras y obstáculos que dificultan o incluso impiden su integración
social y laboral. Tareas tan cotidianas como utilizar un taxi, acudir a correos,
coger el autobús o acudir a una consulta sanitaria en un centro de atención
primaria, resultan un reto para un importante sector de la población»106.

La universalidad comporta, además, una doble proyección: desde el
punto de vista objetivo, la comunidad internacional ha afirmado que todos los
derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y se en-
cuentran en pie de igualdad y, por ello mismo, la CDPD «interioriza» un am-
plio catálogo de derechos y libertades (supra, 4.2). Y, desde una perspectiva sub-
jetiva, la discapacidad no cabe asociarla al mundo laboral (no debe
confundirse con términos como enfermedad, minusvalía, etc.), por ello la titu-
laridad del derecho a la autonomía es de «toda/cualquier persona» con dis-
capacidad.

Lo anterior no es incompatible con otros enfoques de la universalidad.
Así, la reiterada CDPD se refiere en su artículo 2 a la precisa idea de «diseño
universal», a saber: «el diseño de productos, entornos, programas y servicios
que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesi-
dad de adaptación ni diseño especializado. El "diseño universal" no excluirá las
ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad,
cuando se necesiten».

4.4.4. Accesibilidad y coste de los servicios

La accesibilidad constituye otro de los ejes en torno a los cuales se articula
la repetida CDPD. En esta línea, su artículo 9.1 (accesibilidad) dispone que, «a
fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente

106. Informe 2009, p. 748.
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y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con dis-
capacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tec-
nologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalacio-
nes abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y ba-
rreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: a) Los edificios, las vías públi-
cas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas,
viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; b) Los servicios de infor-
mación, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de
emergencia». En suma, esta disposición se hace eco de la tercera de las implica-
ciones básicas (junto a la educación y el empleo) que integran la compleja es-
tructura del derecho a la autonomía de las personas con discapacidad, o sea, el
derecho a la plena integración en la vida de la comunidad (supra, 4.1).

En el contexto nacional, la noción de accesibilidad, estrechamente vincu-
lada con la de universalidad, ha sido definida en sus perfiles jurídicos por la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discrimina-
ción y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en cuyo Preám-
bulo se recuerda que el concepto de accesibilidad está en su origen muy unido
al movimiento promovido por algunas organizaciones de personas con disca-
pacidad, organismos internacionales y expertos en favor del modelo de «vida
independiente», que defiende una participación más activa de estas personas
en la comunidad sobre unas bases nuevas: como ciudadanos titulares de dere-
chos; sujetos activos que ejercen el derecho a tomar decisiones sobre su propia
existencia y no meros pacientes o beneficiarios de decisiones ajenas; como per-
sonas que tienen especiales dificultades para satisfacer unas necesidades que
son normales, más que personas especiales con necesidades diferentes al resto
de sus conciudadanos y como ciudadanos que para atender esas necesidades
demandan apoyos personales, pero también modificaciones en los entornos
que erradiquen aquellos obstáculos que les impiden su plena participación. En
sus pretensiones reivindicatorias, el movimiento en favor de una vida indepen-
diente demandó: en un primer momento, entornos más practicables; poste-
riormente, de este concepto de eliminar barreras físicas se pasó a demandar
«diseño para todos», y no sólo de los entornos; y, finalmente, apostó por la «ac-
cesibilidad universal» como condición que deben cumplir los entornos, pro-
ductos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por
todas las personas.

Naturalmente, la accesibilidad presenta otras vertientes igualmente rele-
vantes en clave democrática. Así, el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciem-
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bre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las
personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio pretende
(según su Preámbulo) situar al Estado español «dentro del grupo de países de-
mocráticos más avanzados en la accesibilidad de los procesos electorales. Sin
perjuicio de otros modelos que persiguen facilitar el derecho de sufragio de las
personas con discapacidad visual, la utilización del sistema Braille aparece en
el Derecho comparado como la opción que mejor garantiza la autonomía del
elector y el secreto del voto». También admite una lectura en clave de «demo-
cracia electrónica» el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las
personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados
con la sociedad de la información y medios de comunicación social, que se
hace eco de la conocida como «Iniciativa de Accesibilidad a la Web» (Web Acces-
sibility Iniciative) del Consorcio Mundial de la Web (World Wide Web Consortium).

Por supuesto, esas medidas de accesibilidad comportan un coste que ha
de presupuestarse y recaudarse: el coste de los servicios (asequilibidad económica)
se configura así como el reverso de las obligaciones positivas que pesan sobre
los poderes públicos a la hora de hacer efectivo el derecho a la autonomía de
las personas con discapacidad.

Desde este punto de vista, el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre,
por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discrimina-
ción para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con
discapacidad prevé en su disposición final sexta la compensación del incre-
mento de coste de los servicios regulares permanentes de viajeros por carretera
que se imponen a las empresas concesionarias de dichos servicios. Por su parte,
la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas
con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuicia-
miento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad acomete la proble-
mática del coste de los servicios, advirtiendo en el Preámbulo que resulta
«aconsejable que la asistencia económica al discapacitado no se haga sólo con
cargo al Estado o a la familia, sino con cargo al propio patrimonio que permita
garantizar el futuro del minusválido en previsión de otras fuentes para costear
los gastos que deben afrontarse».

4.4.5. Continuidad

La estructura compleja del derecho a la autonomía de las personas con
discapacidad no sólo deriva de los subderechos que se hallan en juego y de las
implicaciones básicas que integran el contenido de aquel derecho; la compleji-
dad se acentúa si se tienen en mente los distintos tipos de discapacidad y, más
aún, los diversos grados de discapacidad. Por todo ello, es razonable que la con-
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tinuidad en la prestación de los servicios sea verificada periódicamente a través
de los procedimientos pertinentes, con objeto de adecuar esa prestación de
forma individualizada a las personas que lo necesiten (procediendo a una ma-
yor intensificación o, diversamente, a una reducción de las prestaciones o servi-
cios) y, correlativamente, con la finalidad de perseguir el abuso de derecho.

Con esta filosofía, tanto la legislación estatal como la autonómica contie-
nen disposiciones referentes a la continuidad en el disfrute de las prestaciones
y servicios relacionados con el estatuto de persona con discapacidad. En lo que
atañe a la normativa estatal, nos conformaremos aquí una vez más con una re-
misión al análisis de la continuidad que hemos efectuado en el capítulo sobre
el derecho al beneficio de los servicios sociales por referencia a la LD. En
cuanto a la normativa autonómica, un ejemplo ilustrativo lo ofrece el artículo
40 de la Ley valenciana 11/2003, de 1 de abril, sobre el Estatuto de las Personas
con Discapacidad que reconoce, entre los derechos de las personas con disca-
pacidad usuarias de los centros de atención diurna y de residencias para perso-
nas con discapacidad, los siguientes: a la continuidad en la prestación de los
servicios en las condiciones establecidas legalmente o convenidas; a la informa-
ción sobre la evolución de su discapacidad, así como sobre los servicios que se
prestan en el centro y los derechos que le asisten; a cesar en la utilización de los
servicios o en la permanencia en el centro por propia voluntad o a instancia de
sus representantes, sin perjuicio de los supuestos en los que la permanencia en
el centro esté sometida a decisión judicial; a una programación del tiempo de
ocio adecuada a sus capacidades y que redunde en su desarrollo personal; al
disfrute secuencializado de la plaza en los recursos más idóneos a las caracterís-
ticas de la persona con discapacidad, según su proceso individual de rehabilita-
ción e integración, dentro de los recursos previstos en la presente ley.

Obviamente, para asegurar la correcta continuidad en el estatuto de per-
sona con discapacidad evitando el abuso de derecho es preciso prever las in-
fracciones y sanciones oportunas, incluida la paralización temporal o provisio-
nal de actividades que puedan producir un daño irreparable (como podría ser
el cierre cautelar de un centro de atención a personas con discapacidad). Esto
es lo que prevé, por ejemplo, la 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 cuyo artículo 19 regula medidas cautelares en el supuesto de
infracciones muy graves que supongan un grave riesgo para la salud física o
psíquica o para la libertad de las personas con discapacidad, pudiendo acor-
darse provisionalmente «y por razones de urgencia inaplazables, el cierre tem-
poral del centro o establecimiento o la suspensión del servicio, hasta tanto se
subsanen por su titular las deficiencias detectadas en el mismo».
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4.4.6. Calidad

La «alta calidad» constituye, junto con la universalidad y la sostenibilidad
en el tiempo, uno de los tres criterios básicos a tener en cuenta a la hora de
ponderar el buen rendimiento de los sistemas de protección social: así lo
recuerda la Exposición de Motivos de la LD de dependencia y lo regula la
legislación estatal y la autonómica.

En el plano estatal, la citada Ley 51/2003 de accesibilidad universal de las
personas con discapacidad introduce explícitamente medidas para fomentar
la calidad, mandando a las Administraciones Públicas que adecuen sus planes
de calidad para asegurar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos con dis-
capacidad. Para ello, dichas Administraciones deben incluir en los menciona-
dos planes normas uniformes mínimas de no discriminación y de accesibilidad,
y desarrollar indicadores de calidad y guías de buenas prácticas. Y, en el terreno auto-
nómico, la también citada Ley valenciana 11/2003 sobre el Estatuto de las Per-
sonas con Discapacidad prevé en su art. 13 el control y calidad de las medidas
normativas vigentes que afectan a las personas con discapacidad.

5. SUJETOS

5.1. TITULARES

5.1.1. Nacionales y extranjeros

Con las reservas que venimos efectuando al delimitar las situaciones de
dependencia y discapacidad y, por tanto, en lo que atañe a las personas con
discapacidad cuando y en la medida en que sean dependientes, como pri-
mera aproximación a la cuestión de la titularidad podemos aplicar mutatis
mutandis las reflexiones efectuadas en el capítulo referente al derecho al
beneficio de los derechos sociales por referencia al artículo 5 (Titulares de los
derechos) LD. En particular, el apartado 2 del precepto se ocupa del estatuto
jurídico de los extranjeros, que de un lado han de cumplir los mismos requi-
sitos que establece el apartado 1 para los nacionales (básicamente, encon-
trarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos y
residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cua-
les dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de
la solicitud) y, de otro lado, estar a «lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios que
se establezcan con el país de origen».

En general, Ley Orgánica 4/2000, o la modificación de ésta operada
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mediante la Ley Orgánica 8/2000 o posteriores107, apenas contiene disposi-
ciones específicas sobre las personas extranjeras con discapacidad, habiendo
de estar en general en principio al criterio de interpretación más favorable
de equiparación previsto en el artículo 3.1 in fine108 y a la jurisprudencia
benévola del Tribunal Constitucional al interpretar la Ley Orgánica 8/2000
(STC 236/2007)109. Y todo ello, además, teniendo presentes en coherencia
con el contenido y estructura compleja del derecho a la autonomía de la
persona con discapacidad (supra, 4) los diversos derechos reconocidos en la
Ley de extranjería, y especialmente los que hemos calificado como derechos
sociales fronterizos (el derecho a la educación en el art. 9, el derecho al
trabajo y a la Seguridad Social en el art. 10, la libertad de sindicación y de
huelga en el art. 11, el derecho a la asistencia sanitaria en el art. 12, el
derecho a ayudas en materia de vivienda en el art. 13 o el derecho a la
Seguridad Social y a los servicios sociales en el art. 14).

Precisamente esta última disposición (art. 14), en su apartado 2 (según
redacción dada mediante la LO 2/2009) hace una mención especial a «los
extranjeros con discapacidad, menores de dieciocho años, que tengan su
domicilio habitual en España», quienes «en cualquier caso», se dice, «ten-
drán derecho a recibir el tratamiento, servicios y cuidados especiales que
exija su estado físico o psíquico». Por otra parte, la reforma operada me-
diante la citada Ley Orgánica 4/2009 confiere asimismo una consideración
especial a las personas extranjeras con discapacidad a efectos de reagrupa-
ción familiar [art. 17.1.b) y 3]110, así como para eludir la expulsión del terri-
torio nacional [art. 57.5.d)]111.

107. La última hasta la fecha operada mediante LO 2/2009.
108. Según el art. 3.1 in fine de la LO 4/2000 (cuya redacción no se ha visto alterada por

la LO 2/2009): «Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranje-
ros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con
los españoles».

109. CASAS BAAMONDE (2007, p. 43): según la Presidenta a la sazón del Tribunal Constitu-
cional, «la imposibilidad del ejercicio de los derechos no es cosas distinta, en sus
efectos, a la ablación llana y lisa de su titularidad».

110. En particular, dichos apartados del art. 17 incluyen, respectivamente, entre los fami-
liares reagrupables las «personas con discapacidad que no sean objetivamente capa-
ces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud», e «hijos con
discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesida-
des debido a su estado de salud».

111. Ésta es la redacción del art. 57.5.d): «La sanción de expulsión no podrá ser im-
puesta» a quienes «sean beneficiarios de una prestación por incapacidad perma-
nente para el trabajo como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad
profesional ocurridos en España, así como los que perciban una prestación contribu-
tiva por desempleo o sean beneficiarios de una prestación económica asistencial de
carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral. Tam-
poco se podrá imponer o, en su caso, ejecutar la sanción de expulsión al cónyuge del
extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones señaladas anteriormente y
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Estos criterios interpretativos y nuevas disposiciones introducidas me-
diante la Ley Orgánica 2/2009, permiten un entendimiento actualizado del
artículo 7 de la Ley 13/1982 de Integración Social de Minusválidos (dedicado
concretamente, según su rúbrica, a los titulares de los derechos), y especialmente
de su apartado 4, el cual dispone, con una terminología tributaria del ar-
tículo 49 CE (se habla de «otorgar») que «los servicios, prestaciones y demás
beneficios previstos en esta Ley se otorgarán a los extranjeros que tengan
reconocida la situación de residentes en España, de conformidad con lo pre-
visto en los acuerdos suscritos con sus respectivos Estados y, en su defecto,
en función del principio de reciprocidad»112.

Por otra parte, el apartado 5 del mismo artículo 7 prevé la extensión de
la aplicación de las prestaciones económicas previstas en la Ley 13/1982 a los
españoles residentes en el extranjero, lo cual se ha visto superado asimismo al
alza por el catálogo de derechos y prestaciones establecidas en la Ley 40/
2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exte-
rior y las leyes autonómicas que regulan esta misma materia113.

Al hilo de esta última referencia normativa, cabe añadir que las leyes
autonómicas referentes al derecho a la autonomía de las personas con disca-
pacidad se remiten lógicamente a la legislación de extranjería: así lo hace, a
título de ejemplo, el artículo 3 (Reconocimiento y titulares de derechos), apartado
1.b) de la Ley valenciana 11/2003 sobre el Estatuto de las Personas con Disca-
pacidad, yendo más lejos el apartado 2 del artículo 3, el cual dispone que
«cualquier extranjero que padezca discapacidad será titular de los derechos
mencionados en los arts. 31 y 32 y usuario de los servicios recogidos en el
art. 34 de esta ley». Es interesante resaltar que esas disposiciones consagran
derechos que evocan la conexión indisociable entre discapacidad y dignidad
de la persona, pues se refieren respectivamente al «nivel primario de aten-
ción a las personas con discapacidad» como son «información, orientación y

que haya residido legalmente en España durante más de dos años, ni a sus ascen-
dientes e hijos menores, o mayores con discapacidad que no sean objetivamente
capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, que estén
a su cargo».

112. El art. 7.1 de la Ley 13/1982 se ocupa de los titulares por referencia a «toda persona
cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas
como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter
congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales».

113. El elenco de leyes autonómicas en la materia comprende las siguientes: Ley 6/2009,
del Estatuto de los extremeños en el exterior; Ley 11/2007, de Comunidades de
Valencianos en el Exterior; Ley 6/2005, de la comunidad riojana en el exterior; Ley
3/2002, de constitución del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha;
Ley 5/2000, de Relaciones con las Comunidades Aragonesas del Exterior; o Ley 18/
1996, de las comunidades catalanas en el exterior.
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asesoramiento técnico a las personas con discapacidad o a sus representantes
legales sobre los derechos de las personas con discapacidad, el ejercicio de
los mismos, los deberes que le incumben y los recursos disponibles destina-
dos a su atención y a la promoción de su bienestar social» (art. 31); asistencia
domiciliaria gratuita «de carácter doméstico, psicológico, rehabilitador, social
y educativo que estando dirigidas a facilitar la permanencia de la persona
en su núcleo familiar o convivencial, sirvan de apoyo a las personas con
discapacidad, familias o personas encargadas de su cuidado» (art. 32); y servi-
cios de teleasistencia y telealarma que «permitan que una persona depen-
diente por motivo de discapacidad esté en contacto permanente con un
equipo de apoyo que, en caso urgencia o necesidad, adopte las medidas
oportunas para una adecuada asistencia puntual» (art. 34).

Profundizando en el estatuto de personas no nacionales con discapaci-
dad, una situación de acentuada vulnerabilidad se prevé en la reciente Ley
29/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protec-
ción internacional, cuyo Preámbulo resalta que «el nuevo texto normativo
profundiza en la línea garantista derivada del interés superior del menor y
de la voluntad de evitar discriminaciones por razón de género o que afecten a
personas con discapacidad, personas mayores y otras en situación de precarie-
dad, pues alcanza a todos los ámbitos del sistema de asilo». En concreto, al
regular los efectos de la concesión del derecho de asilo o de protección
subsidiaria, el artículo 36.1 de la Ley 29/2009 prevé, «en casos específicos,
debido a dificultades sociales o económicas», «ayudas permanentes para an-
cianos y personas con discapacidad y ayudas económicas de emergencia».
Con similar orientación, el artículo 46.1 de la misma Ley 29/2009 manda
tener «en cuenta la situación específica de las personas solicitantes o benefi-
ciarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad, tales como
menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de
edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores
de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas
graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres
humanos».

Para completar el cuadro de titulares, más allá de la eventual dicotomía
entre nacionales y extranjeros y sin perder de vista la dignidad inherente a
toda persona con discapacidad, lo bien cierto es que la CDPD vela especial-
mente por determinadas categorías de titulares que, junto a la desventaja
derivada de la situación de discapacidad, son especialmente vulnerables por
otra condición o circunstancia personal o social. En concreto, la Convención
se ocupa de las mujeres con discapacidad (art. 6), los niños y niñas con
discapacidad (art. 7), o las personas con discapacidad de nacionalidad ex-
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tranjera (art. 18). En cuanto a estas últimas constituyen un grupo vulnerable
por partida doble (por razón de discapacidad y de nacionalidad extran-
jera114. Veamos a continuación otros supuestos.

5.1.2. Mujeres con discapacidad

Las mujeres con discapacidad en España constituyen el 60 % de perso-
nas con discapacidad115. Además, el analfabetismo, casi erradicado en España
(1 % de la población) afecta a un 8 % de personas con discapacidad, con
mayor incidencia en las mujeres. En el terreno laboral, la diferencia es acu-
sada, puesto que mientras el 33 % de los hombres con discapacidad son
activos ocupados (frente al 78 % de los hombres sin discapacidad), las muje-
res con discapacidad activas ocupadas representan el 22 % (frente al 47 %
del total de mujeres ocupadas): de hecho, se observa un alto porcentaje
(73,46 %) de mujeres con discapacidad como perceptoras de prestaciones
no contributivas, producto de la falta de cotizaciones de estas mujeres, al no
haber accedido al empleo y, por ende, al derecho a una pensión contributiva,
especialmente en el medio rural116. Por otra parte, la presencia de personas
con discapacidad en centros de decisión y de poder es prácticamente inexis-
tente, por lo que su participación se refiere casi en exclusividad al movi-
miento asociativo, que suele reproducir los esquemas patriarcales de la socie-
dad, con exclusión de la mujer. Las mujeres con discapacidad, con carácter
añadido, son víctimas de violencia de género por la mayor indefensión y
ambiente de sobreprotección en el que muchas de ellas viven117.

Como cuestión colateral a la situación desventajosa de las mujeres con
discapacidad se encuentra la situación discriminatoria que afecta en este con-

114. CARDONA LLORENS, 2007, pp. 47-64.
115. Según la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia,

INE, 2008.
116. La Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural, prevé la creación de

un «Programa de Desarrollo Sostenible en el medio rural», que debe contener medi-
das sobre creación y mantenimiento del empleo en el medio rural, en especial
(entre otros colectivos) para las personas con discapacidad.

117. Según el documento del III Plan de acción para las personas con discapacidad, que
recoge los datos extraídos del Estudio de Indicadores y Análisis de la situación de
las personas con discapacidad con análisis de género (2007), realizado por el Cole-
gio de Políticas y Sociologías por encargo de la dirección General de Coordinación
de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad; se hace eco asimismo del estudio Mujer
con discapacidad y movimiento asociativo realizado en 204 por Quality Research Methods,
SL, para la coordinadora de Minusválidos Físicos de la Comunitat Valenciana. Ade-
más, se recoge (p. 27) la estimación de EDDES (Encuesta sobre discapacidad, deficiencias
y estados de salud, INE, IMSERSO y ONCE) en 1999, según la cual casi medio millón
de mujeres con discapacidad permanecen invisibles en sus casos, con una escasísima
participación social, y muchas de ellas sin ser conscientes de sus derechos.
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texto a las demás mujeres118: así, en España, el modelo de atención a las
personas dependientes y con discapacidad está basado mayoritariamente (un
80 %) en cuidados informales, siendo mujeres (sean éstas esposas, madres,
hermanas o hijas) la mayoría de quienes atienden y cuidan119, en una socie-
dad que aún apoya el peso de las tareas de cuidados no remunerados en las
mujeres120. La legislación española se ha ocupado asimismo de la situación
de la mujer trabajadora fuera del hogar familiar: así, la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, amplió
el permiso de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad
(desarrollado mediante RD 504/2007, modificado por RD 1197/2007).

Desde una aproximación diversa, la perspectiva de género estuvo pre-
sente en España con motivo de las discusiones sobre la controvertida medida
de esterilización de incapaces. En efecto, en la STC 215/1994 se avaló la
constitucionalidad de la esterilización de personas incapaces psíquicas, deses-
timando la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 6
de la Ley Orgánica 3/1989, que daba nueva redacción al artículo 428 del CP
anterior, por entender que dicha modificación legislativa no vulneraba el
derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE). Lo cierto es que sin entrar
en la argumentación jurídica respectiva de la mayoría y de la minoría de los
magistrados constitucionales, dicha medida ha hecho planear, en clave de
discriminación por razón de sexo, la duda sobre si la misma iba dirigida casi
unilateralmente en la praxis a las mujeres afectadas de semejante incapaci-
dad121. Por añadidura, en clave de igualdad, pero no por razón de sexo, se
ha llegado a suscitar asimismo si esa esterilización genera distinciones no
justificadas o discriminación entre distintos tipos de personas con discapaci-
dad, lo que no obstante ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional122.

118. Como manifestación de esas obligaciones positivas, en términos de análisis y sensibi-
lización, puede mencionarse la Resolución de la Dirección General del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria del
concurso público nº 35/2002 para la adjudicación del Estudio «Mujeres y Discapaci-
dad» (BOE de 12 de noviembre de 2002, Sección V).

119. Se ha advertido así por MOLINA NAVARRETE (2007, p. 39) que, pese a todo, con la
nueva regulación prevista en la LD continúa el riesgo de la perpetuación de la
mujer, ahora con cierto reconocimiento social, en la tarea de cuidado, mutando la
«informalidad» en «subempleo».

120. De nuevo, documento del III Plan de acción, p. 16, en donde se añade que apenas
un 20 % de asociaciones de personas con discapacidad desarrollan proyectos dirigi-
dos específicamente a las mujeres (p. 26).

121. TOMÁS MALLÉN, 1998, pp. 145-157.
122. Véase ATC 261/1998, por el que se inadmite cuestión de inconstitucionalidad en

relación con el art. 156.2 CP, por posible infracción de los arts. 9.3 y 14 CE. En el
antecedente 3 del Auto puede leerse: para el juzgado «la redacción de la norma de
cuya validez depende la decisión del expediente es discriminatoria y provoca gran
inseguridad jurídica... Respecto a lo primero, cabe resaltar que... sólo dejaría de ser
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5.1.3. Niños y niñas con discapacidad

Los menores con discapacidad constituyen uno de los grupos sociales
con mayor riesgo de exclusión en España, tal como se recuerda en el Informe
anual 2007 del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid123. En tal
sentido, en dicho informe se recogen numerosas quejas, como la que originó
el expediente 155/07 iniciado a instancias de una madre a quien la Adminis-
tración madrileña había rechazado su solicitud para una vivienda, que al final
fue estimada a tenor de la situación de discapacidad de su hija causada por
abusos físicos, psíquicos y sexuales de su padre biológico124. Además, el in-
forme recoge un interesante apartado de quejas sobre «necesidades educati-
vas especiales asociadas a discapacidad, trastornos del desarrollo, del compor-
tamiento, salud mental y enfermedades crónicas»125, en donde se incide en
la necesidad de que la vida de los centros sea coherente con el principio de
«inclusión educativa» (se mencionan específicamente las necesidades de los
menores con «trastorno de déficit de atención e hiperactividad») y se hace
eco del Informe presentado en febrero de 2007 por el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas sobre el derecho de las personas con discapa-
cidad a una educación inclusiva.

Por otra parte, en lo que afecta a la infancia, el Comité de DESC señala
en su Observación General nº 14 (ap. 22) que «es preciso dar a los niños
con discapacidades la oportunidad de disfrutar de una vida satisfactoria y
decente y participar en las actividades de la comunidad». La jurisprudencia
constitucional española se ha enfrentado con algún supuesto de interés en
la materia, efectuando una ponderación entre libertad de información y de-
recho a la propia imagen que se decanta por el segundo, pronunciándose a

punible la esterilización del 3-4 por 100 de las personas afectadas por retraso mental
en edad fértil..., que son las que adolecen de grave deficiencia psíquica en la termi-
nología utilizada por [el] precepto y las que menos problemas prácticos presentan
a los fines de la solución contraceptiva indicada. Y, sin embargo, seguiría siendo
punible la esterilización de personas afectas de retraso mental leve (85 por 100 del
total del colectivo ut supra referido), moderado (10 por 100) y profundo (1-2 por
100), quedando también fuera del ámbito protector del artículo las personas incapa-
citadas por causa físicas y por otros trastornos mentales, no menos graves, pero
tampoco propiamente graves deficiencias psíquicas, cual es el caso de personas afec-
tas de esquizofrenia residual..., demencia vascular de origen traumático..., trastorno
psicótico residual por consumo de alcohol... o demencia secundaria a epilepsia...,
entre otras. Por lo que se atiene al principio básico de seguridad jurídica..., no se
antoja prudente ni adecuado que cuestión de tan vital importancia como privar a
una persona del ius generandi de manera absoluta y definitiva aparezca regulada en
una norma».

123. Informe 2007, p. 411.
124. Ibidem, p. 92.
125. Ibidem, pp. 149 y ss.
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favor de la protección de tal derecho (en concepto de daño moral) por la
publicación en un reportaje periodístico sobre personas con discapacidad de
una fotografía de un niño sin el consentimiento de sus padres (STC 158/
2009)126.

Por último, el análisis de la protección de los niños y niñas con discapaci-
dad quedaría incompleto si no se hiciera mención al debate suscitado en
España con motivo de la elaboración de la nueva Ley española de aborto
(LO 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria
del embarazo). Así, con respecto al proyecto legislativo, el CERMI (Comité
Español de Representantes de las Personas con Discapacidad) advirtió que
legalizar el aborto por razón de discapacidad presente o futura, suponía una
acto discriminatorio contrario al derecho a la vida consagrado en el artículo
10 CDPD. Ante las críticas suscitadas, la Ministra de Igualdad a la sazón,
impulsora del proyecto, se comprometió a no incluir en el texto proyectado
referencias a las taras físicas o psíquicas del feto ni otra terminología que
contuviera connotaciones discriminatorias. El caso es que, ya incluso con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2010, por medio de
uno de los tres supuestos despenalizados de aborto en la legislación española

126. En el FJ 4 de la STC 158/2009 se razona con apoyo en la normativa internacional
(art. 10.2 CE) y nacional pertinentes, en estos términos: «cabe recordar que, de
conformidad con el art. 20.4 CE, las libertades de expresión e información tienen
su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el título I, en las leyes que lo
desarrollan "y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia
imagen y a la protección de la juventud y de la infancia". Asimismo, no deben dejar
de ser tenidas en cuenta las normas internacionales de protección de la infancia
(sobre cuyo valor interpretativo ex art. 10.2 CE no es necesario insistir), y, entre
ellas, muy en particular, la Convención de la Naciones Unidas sobre los derechos
del niño (ratificada por España por Instrumento de 30 de noviembre de 1990), que
garantiza el derecho de los niños a la protección de la ley contra las injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada (art. 16), así como la Resolución del Parla-
mento Europeo relativa a la Carta europea de los derechos del niño, en la que se
establece que "todo niño tiene derecho a no ser objeto por parte de un tercero de
intrusiones injustificadas en su vida privada, en la de su familia, ni a sufrir atentados
ilegales a su honor" (apartado 29 del § 8 de la Resolución A 3-0172/92 de 8 de
julio). A su vez, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección del derecho
al honor, a la intimidad y a la propia imagen, tras establecer que no se apreciará
intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando el titular del derecho hubiere
prestado su consentimiento expreso al efecto (art. 2), precisa seguidamente en su
art. 3, en cuanto a los menores de edad (e incapaces) que su consentimiento deberá
ser prestado por ellos mismos, si sus condiciones de madurez lo permiten y, de no
ser así, el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito por sus representan-
tes legales, quienes estarán obligados a poner en conocimiento previo del Ministerio
Fiscal el consentimiento proyectado, habiendo de resolver el Juez si en el plazo de
ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere».
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(el llamado «aborto eugenésico»)127 se está llegando al resultado de impedir
el nacimiento de niños o niñas con Síndrome de Down (Trisomía 21)128.

A este respecto, se ha llegado a destacar la hipocresía de tal plantea-
miento, según el cual emerge un fácil discurso antidiscriminatorio con res-
pecto a las personas con discapacidad una vez nacidas y, en cambio, los obstá-
culos que dichas personas encuentran al nacer, alertándose sobre el riesgo o
denunciándose la praxis de una discriminación por razones genéticas129: a
tenor de los datos estadísticos del Ministerio español de Sanidad y Consumo,
del total de 115.812 abortos practicados en España en 2008, el 2,86 tienen
como causa el «riesgo fetal»130. Con ello, por una parte se llega a textos
avanzados en el plano internacional que prohíben explícitamente la discrimi-
nación por discapacidad mientras, por otra parte, se genera incertidumbre
acerca del instrumento internacional de derechos humanos primario y por

127. Yendo más lejos, el CERMI, en su Informe de Derechos Humanos y Discapacidad 2008
consideraba una contradicción normativa la previsión del Código penal vigente (art.
417 bis), incluso con anterioridad a la modificación legislativa, puesto que ya permi-
tía abortar si el feto tiene «graves taras físicas o psíquicas», argumentándose que
implícitamente esta disposición normativa considera la vida de una persona con
discapacidad como menos valiosa que la de un niño sin discapacidad, al no proteger-
los de la misma forma.

128. En este mismo orden de cosas, la discapacidad mental se encuentra entre las preocu-
paciones de las autoridades públicas españolas. Muestra de ello es la publicación en
2007 del Informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Modelo de atención a
las personas con enfermedad mental grave (http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Docu-
ments/atenenfermental.pdf). El objetivo del informe es facilitar a la comunidad de pro-
fesionales y agentes que intervienen en el diseño de políticas y la prestación de
servicios a las personas con enfermedad mental grave un instrumento para alcanzar
modelos de atención normalizados en el conjunto del Estado. Las discapacidades
mentales afectan tanto las actividades motoras como las mentales de una persona,
siendo las más conocidas: el Síndrome de Down, la Felilcetonuria, el Síndrome de
West o el Síndrome de X-frágil. En cualquier caso, la discapacidad mental ha cono-
cido un enfoque evolutivo, no considerándose el «retardo mental» como un rasgo
absoluto de la persona, sino como el resultado de la interacción de una persona
que tiene unas habilidades y unas capacidades intelectuales limitadas y su ambiente.
Por ello, no resulta suficiente centrarse en un solo aspecto de la persona (p. ej., su
coeficiente intelectual), sino que se pone el énfasis en sus habilidades y limitaciones
a nivel de conductas adaptativas que son básicas en su funcionamiento cotidiano.

129. Así lo ha subrayado DÍEZ FERNÁNDEZ (2009, p. 3): al denunciar esta forma de discrimi-
nación por razones genéticas, añade que «se da una curiosa paradoja: una sensibili-
dad general (al menos teórica) hacia quienes nacen con ellas, y la indiferencia y el
desconocimiento ante los que no llegan a nacer por presumirse que pueden padecer
ese tipo de taras. A esta forma de discriminación está contribuyendo, entre otras
cosas, el desarrollo de determinadas prácticas de diagnóstico prenatal».

130. Vid. http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figu-
ras.htm; los otros porcentajes se corresponden con las siguientes causas: 96,96 % por
«salud materna», 0,02 por «violación», y 0,16 por «varios motivos».
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excelencia, como es la DUDH, cuyo artículo 1 proclama que «todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos», prohibiendo a ren-
glón seguido en su artículo 2 la discriminación por razón de «nacimiento o
cualquier otra condición».

5.1.4. Discapacidad en centros penitenciarios

El Defensor del Pueblo español dedicó un apartado especial a la situa-
ción de los presos con discapacidad en el Informe anual 2008. En él se refleja,
según los datos facilitados por la Secretaría General de Instituciones Peniten-
ciarias, que existe un total de 1.059 internos con discapacidad física, 1.493
con discapacidad psíquica, 57 con discapacidad sensorial, 269 con discapaci-
dad mixta y 100 sin especificar. Del número total de 2.978 internos con disca-
pacidad, 2.776 son hombres y 202 mujeres. Otro elemento de preocupación
manifestado por el Ombudsman español fue el número de internos que
siendo susceptibles de obtener el correspondiente certificado de discapaci-
dad, todavía no lo poseían (de los 2.978 presos, 2.436 disponían de tal certi-
ficado, tramitado desde la prisión en el 40 % de los casos), así como las
actuaciones tendentes a la eliminación de barreras arquitectónicas en la pri-
sión (tomando nota de la ejecución de obras en prácticamente todos los
centros penitenciarios)131.

En el Informe anual 2009 se centró en la situación de los hospitales psi-
quiátricos penitenciarios132, tomándose nota del «Plan de Acción Estratégico
sobre los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios», así como de la constitución
de un equipo de trabajo en la Secretaría General de Instituciones Penitencia-
rias desde la que se pretende lograr mejorar la calidad de la asistencia que
reciben los enfermos ingresados en estas instalaciones, «cuya finalidad es
elaborar un plan de acción relativo a las oportunidades de mejora de los
mismos».

Esta preocupación en el terreno doméstico viene impuesta, por lo de-
más, por el artículo 14.2 CDPD, que implica una reforma de la normativa
interna en materia penitenciaria para respetar los derechos de las personas
con discapacidad privadas de libertad133.

5.1.5. Otros supuestos

En lo que afecta a España, dos situaciones merecen ser puestas en cone-
xión con la discapacidad, a saber, la edad y la pertenencia a una raza o etnia.

131. Informe 2008, pp. 273-274.
132. Informe 2009, pp. 302-309.
133. DE BECO, 2006, pp. 82 y ss.
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En cuanto a lo primero, la LD llama la atención, efectivamente, sobre los
dos grandes grupos de personas beneficiarias de dicha ley, puesto que un
buen porcentaje de personas con discapacidad lo integran precisamente per-
sonas mayores: según su Exposición de Motivos, «diversos estudios ponen de
manifiesto la clara correlación existente entre la edad y las situaciones de
discapacidad, como muestra el hecho de que más del 32 % de las personas
mayores de 65 años tengan algún tipo de discapacidad, mientras que este
porcentaje se reduce a un 5 % para el resto de la población». En la práctica,
en el ámbito estatal, la actuación de la Administración (frecuentemente en
colaboración con la estatal y la autonómica) se ha orientado justamente a la
atención hacia estos dos grupos de personas, a través de los llamados Planes
de Acción para las Personas con Discapacidad y para Personas Mayores134.

La otra situación de clara vulnerabilidad en España viene constituida
por las personas de etnia gitana con discapacidad, que integran un grupo
social víctima del fenómeno de la pluriexclusión. Desde este punto de vista,
un reciente estudio de 2008 sobre La situación de multidiscriminación ante el
empleo de personas gitanas con discapacidad pone de manifiesto la gran intransi-
gencia social que todavía en la actualidad existe con respecto a este colectivo:
se resalta que las personas gitanas con discapacidad suelen quedar ocultadas
en sus familias para dedicarse a tareas del hogar, sufren baja autoestima,
reticencia hacia las instituciones y falta de formación, lo que les dificulta
encontrar un empleo135. En este ambiente, el 27 de octubre de 2009 se cons-
tituyó formalmente el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no
Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, adscrito al Ministerio
de Igualdad.

5.2. OBLIGADOS

5.2.1. La atención a la discapacidad y la inclusión social como servicio
público

Con apoyo en el artículo 49 CE, puede sostenerse que la atención a la
discapacidad y la inclusión social requieren de unas estructuras administrati-
vas tendentes a dar cumplimiento a dicha finalidad y mandato constituciona-

134. En este sentido, véase (BOE de 14 de febrero de 2009, Sección III) la Resolución
de 12 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y
Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Convenio
de colaboración entre el IMSERSO y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
para la financiación global, durante el año 2008, del sector de servicios sociales
destinados a la atención de personas mayores y con discapacidad.

135. Informe elaborado por Red 2 Red Consultores, publicado por la Fundación ONCE,
2008. Más información en la web de la Fundación Secretariado Gitano: www.gitanos.org.
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les. Dicho en otros términos, esa atención configura un servicio público, al
menos en sentido material, como servicio dirigido a la persona136: los fines
del Estado social (art. 1.1 CE) y del propio artículo 49 CE como principio
rector de la política social y económica, en el caso de las personas con disca-
pacidad, comportarían la existencia de una administración social prestadora,
tanto en su faceta de administración prestadora de servicios personales (ver-
tiente subjetiva), como de administración aseguradora (vertiente objetiva)137.
A tal efecto, ese mandato de actuación del artículo 49 CE y de los demás
principios rectores del capítulo tercero del título I identifica una tarea que
necesariamente deben cumplir los poderes públicos; «con ello, desde la pers-
pectiva del Derecho de organización, seguramente ya queda impuesta tam-
bién la obligación de que exista un sustrato organizativo público que tenga
como misión el cumplimiento por el Estado de cada una de esas tareas.
Posiblemente no sea objetivamente compatible con la Constitución española
que no exista en la organización jurídico-pública a la que correspondan las
competencias en la materia un Departamento (Ministerio en el Estado o
Consejería en las Comunidades Autónomas), o una parte dentro de él, dedi-
cado a los asuntos de la vivienda, del medio ambiente o de los asuntos socia-
les (tercera edad, juventud, discapacitados, etc.)»138.

Con enfoque análogo, puede sostenerse que la prevención de la discapa-
cidad constituye una faceta esencial de esa atención. Así, el III Plan de acción
para las personas con discapacidad 2009-2012 apuesta por proseguir e inten-
sificar la investigación, por la estrecha relación que guarda ésta con la preven-
ción y atención de la discapacidad, así como con el desarrollo de tratamien-
tos y medidas rehabilitadoras. Bajo tal prisma, destaca que «en gran medida
la disminución de la tasa de personas con discapacidad con respecto a la
población total, tiene que ver con los grandes avances que se han producido
en la medicina en estos últimos años, aunque la mejora en la salud plantea
nuevos desafíos. En este sentido, merece una especial referencia las llamadas
enfermedades raras, es decir, aquellas cuya incidencia en la población es
inferior a cinco casos por cada diez mil habitantes, ya que con frecuencia
dichas enfermedades causan discapacidad, debido a su carácter dege-
nerativo»139.

136. VAQUER CABALLERÍA (2002, pp. 113-114) ha distinguido entre esos servicios públicos
dirigidos a la persona (como la educación o la sanidad), y otros servicios vinculados
al territorio (tienen un carácter logístico y sólo sirven mediatamente a la persona,
como los transportes o la gestión urbanística).

137. Esa doble tipología de la administración social prestadora en RODRÍGUEZ DE SANTIAGO,
2007.

138. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 2006, pp. 7-8.
139. III Plan, pp. 48-49. Entre esas enfermedades raras se mencionan la esclerosis múlti-

ple, la fibromialgia, la enfermedad de Turner o la artritis reumatoide.
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Si bien es cierto que las personas con discapacidad no son personas
enfermas140, muchas de ellas precisan de una atención sanitaria más fre-
cuente e intensa que el resto de la ciudadanía. Por ello, en España, desde las
organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las perso-
nas con discapacidad (p. ej., CERMI)141 se reclama un mayor esfuerzo investi-
gador en materia de prevención y rehabilitación de discapacidades, la mejora
de las prestaciones públicas de asistencia sanitaria y farmacéutica (p. ej., la
prestación ortoprotésica, escasa e insuficientemente regulada) y la mayor
cualificación del personal sanitario142.

Con carácter más específico, desde el movimiento asociativo se exige
asimismo asistencia sanitaria continua y especializada para personas con dis-
capacidad por daño cerebral adquirido (DAC), que afecta a más de trescien-
tas mil personas en España y es producto de una serie de lesiones sobreveni-
das tras un ictus o accidente cerebrovascular, un traumatismo
craneoencefálico y otras causas como falta de oxígeno, infecciones o tumores
cerebrales. El Defensor del Pueblo español se hizo eco de esta cuestión en
2006143, lanzando un amplio elenco de propuestas que van desde creación
de unidades específicas hasta la colaboración del movimiento asociativo, pa-
sando por protocolos de actuación del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial
o por la elaboración de baremos para indemnizaciones y para estimaciones
estadísticas.

En este orden de consideraciones, la más intensa vertiente social que
caracteriza al derecho a la autonomía de las personas con discapacidad con-
lleva que la inclusión social de dichas personas se configure como servicio
público cuya realización obliga en primer término a los poderes públicos,
razón por la cual la propia CDPD impone a los Estados la adopción de «todas

140. Y ni siquiera personas dependientes en el sentido regulado por la LD, que disciplina
la situación de dependencia «permanente»; de hecho, se ha considerado desafortu-
nada la redacción del art. 21 de dicha Ley en materia de prevención de la dependen-
cia, puesto que no parece que todo proceso de hospitalización complejo esté relacio-
nado necesariamente con las situaciones de dependencia a las que protege la LD,
tanto por la entidad y pronóstico de la enfermedad, como porque muchas veces las
limitaciones de la autonomía y los cuidados y atenciones que requiera la persona
hospitalizada pueden tener mero carácter transitorio y no permanente: GARCÍA RU-

BIO, 2007, p. 300.
141. El CERMI y el INSALUD organizaron en Madrid, el 28 de noviembre de 2001, el

Seminario «Decálogo de la atención sanitaria a las personas con discapacidad», en
el marco de las actividades del Día internacional de la discapacidad (3 de diciembre)
de dicho año.

142. Información ofrecida por el Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad, nº 63, abril
de 2008.

143. DEFENSOR DEL PUEBLO, 2006.
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las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención»
[art. 4.1.a)]. Todo ello sin perjuicio de que «en la elaboración y aplicación
de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en
otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con
las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estre-
chas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos
los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las
representan» (art. 4.3).

Con similar orientación a la CDPD, ya hace casi tres décadas que nuestra
primera Ley de desarrollo constitucional en la materia (Ley 13/1982, de
Integración Social de Minusválidos) mandaba (art. 3) a «los poderes públi-
cos» velar por «el ejercicio de los derechos» de las personas con discapacidad,
«constituyendo una obligación del Estado la prevención, los cuidados médicos
y psicológicos, la rehabilitación adecuada, la educación, la orientación, la
integración laboral, la garantía de unos derechos económicos, jurídicos socia-
les mínimos y la Seguridad Social» (ap. 1), precisando a renglón seguido
(ap. 2) que «a estos efectos estarán obligados a participar, para su efectiva
realización, en su ámbito de competencias correspondientes, la Administra-
ción Central, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, los
Sindicatos, las entidades y organismos públicos y las asociaciones y personas
privadas».

De cualquier modo, como se acaba de indicar, lo interesante de estas
obligaciones positivas de los poderes públicos no radica sólo en que afecte
al conjunto de administraciones, sino que además dicha obligación se con-
cibe en sentido amplio o, si se prefiere, transversal. De hecho, será la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de accesibilidad universal de personas con disca-
pacidad la que introducirá como concepto novedoso la transversalidad de las
políticas en materia de discapacidad [art. 2.f)], como principio en virtud del cual
las actuaciones que desarrollan las Administraciones públicas no se limitan
únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusiva-
mente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de
acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública,
en donde se tengan en cuenta las necesidades y demandas de las personas
con discapacidad. En la misma línea, el artículo 5.a) de la posterior Ley 27/
2007 de lenguas de signos establece como principio general la «transversali-
dad de las políticas en materia de lengua de signos y medios de apoyo a la
comunicación oral».

5.2.2. La prestación de los servicios públicos por el sector privado

Como se acaba de exponer, el artículo 3.2 in fine de la Ley 13/1982
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incluía entre los sujetos obligados a «las asociaciones y personas privadas»,
añadiendo en el art. 4 que las administraciones (estatal, autonómica y local)
«ampararán la iniciativa sin ánimo de lucro», prestando «especial atención»
a «las instituciones, asociaciones y fundaciones sin fin de lucro, promovidas
por los propios minusválidos, sus familiares o sus representantes legales». Esa
atención puede adoptar formas diversas, que pueden ir desde el asesora-
miento e información por parte de los poderes públicos hasta la concesión
de subvenciones144.

En paralelo, las leyes autonómicas en la materia regulan igualmente la
prestación por el sector privado de los servicios públicos dirigidos a las perso-
nas con discapacidad, distinguiendo entre la iniciativa social sin ánimo de
lucro llevada a cabo por los diversos actores de la sociedad civil (poniendo
el énfasis en el papel del voluntariado)145 y la iniciativa estrictamente privada
desarrollada por otras entidades (p. ej., para colaborar en la creación de
plazas para personas con discapacidad cuando las ofertadas por los centros
de titularidad pública sean insuficientes)146.

144. Un ejemplo del amplio espectro de asociaciones y organizaciones de la sociedad
civil receptoras de subvenciones por su implicación en la satisfacción de los derechos
de las personas con discapacidad puede verse en la Resolución de 17 de septiembre
de 2004, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales), por la que se dispone la publicación de las subvenciones concedidas a
Entidades y Organizaciones no Gubernamentales en las áreas de atención a mayores,
personas con discapacidad, inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplaza-
dos, con cargo a los presupuestos de 2004 (BOE de 10 de noviembre de 2004).

145. En cuanto a la regulación del voluntariado, en el ámbito estatal debe mencionarse
la Ley 6/1996, del voluntariado, que regula las actuaciones de voluntariado que se
desarrollen en programas de ámbito estatal o supraautonómico, o que afecten a
actividades de competencia exclusivamente estatal. Por su parte, en el ámbito de
sus competencias, las Comunidades Autónomas han hecho lo propio, pudiendo
mencionarse las siguientes normas regionales: Ley 8/2006, del Voluntariado en Cas-
tilla y León (ha sustituido al anterior Decreto 12/1995, por el que se regula el
Voluntariado de Castilla y León); Ley 5/2004, del Voluntariado de Murcia; Ley astu-
riana 10/2001, del Voluntariado; Ley andaluza 7/2001, del Voluntariado; Ley valen-
ciana 4/2001, del Voluntariado; Ley 3/2000, del Voluntariado de Galicia; Ley 17/
1998, del Voluntariado en el País Vasco; Ley 3/1998, del Voluntariado de las Islas
Baleares; Ley 4/1998, de Voluntariado de Canarias; Ley 7/1998, del Voluntariado
de la Comunidad Autónoma de La Rioja; Ley 2/1998, del Voluntariado de la Comu-
nidad Foral de Navarra (modificada mediante Ley Foral 9/2006); Ley 1/1998, regu-
ladora del Voluntariado Social en Extremadura; Ley 4/1995, de Voluntariado en
Castilla-La Mancha; Ley 3/1994, del Voluntariado Social en la Comunidad de Ma-
drid; Ley 9/1992, del Voluntariado Social de la Comunidad Autónoma de Aragón;
y Ley 25/1991, por la que se crea el Instituto Catalán de Voluntariado.

146. En tal sentido, pueden verse los arts. 1 y 3 de la Ley 1/1999, de Atención a las
Personas con Discapacidad en Andalucía, y los arts. 45 y 46 de la Ley valenciana 11/
2003, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad.
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La colaboración de las entidades privadas sin ánimo de lucro se ha en-
cauzado, ya desde 1998147, en el marco de la Red de Intercambios de Conoci-
mientos y Experiencias en la Atención a Personas con Discapacidad: consiste
en la puesta en marcha de programas experimentales cuyo ámbito de actua-
ción se extienda a más de una Comunidad Autónoma y tengan como objetivo
la equiparación de oportunidades y la integración de las personas con disca-
pacidad (intercambio de conocimientos y experiencias sobre las diferentes
iniciativas-modelo de cada Comunidad Autónoma, o identificación de pro-
yectos eficaces y buenas prácticas susceptibles de ser generalizados a través
de normas técnicas o legislativas).

La iniciativa social adquiere una dimensión que va más allá de las fronte-
ras nacionales, de suerte que se incide asimismo en la implicación del volun-
tariado a través de la cooperación internacional148. En la actualidad se pre-
tende prestar mayor atención en España al estatuto del cooperante lo cual,
en el ámbito que nos ocupa, es impulsado también con objeto de facilitar la
implementación de la CDPD: a título de ejemplo, podemos mencionar la
aplicación provisional del Canje de Cartas entre el Reino de España y las
Naciones Unidas para la celebración de la reunión de un grupo de expertos
titulada «Haciéndolo funcionar: La participación de la Sociedad Civil en la
aplicación de la Convención de los derechos de las personas con discapaci-
dad», hecho en Nueva York el 15 y 23 de noviembre de 2007149.

Por último, el círculo de sujetos obligados puede verse ampliado si repa-
ramos en otros aspectos del derecho a la autonomía de las personas con
discapacidad: así, en el ámbito del empleo, la legislación impone obligacio-
nes de integración a los empleadores: en semejante línea, el artículo 7 de la
Ley valenciana 11/2003 sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad
disciplina el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de per-
sonas con discapacidad, a efectos de la concesión de ayudas o subvenciones
de la Generalitat.

5.2.3. La cualificación del personal empleado en el ámbito de la atención a
las personas con discapacidad

Tanto si la prestación de los servicios deriva de la acción pública como

147. P. ej., BOE de 24 de noviembre de 1998, Sección III.
148. Desde esta perspectiva, ha subrayado BIEL PORTERO (2008, p. 159): «La fuerte vincula-

ción entre discapacidad y pobreza podría representarse a través de "un círculo
vicioso", en el que ambas son entre sí causa y consecuencia. Este hecho explica que
la tasa de personas con discapacidad llegue a triplicarse en los países en desarrollo.
En este contexto, la eficacia y respeto de los derechos humanos de las personas con
discapacidad depende en gran medida de la realización del derecho al desarrollo y
la cooperación internacional».

149. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (BOE de 17 de junio de 2008).
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si procede de la actuación privada, es objeto de primordial preocupación la
cualificación del personal involucrado. La propia CDPD, en su artículo 4.1.i)
obliga a los Estados Partes a «promover la formación de los profesionales y
el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los dere-
chos reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor la asisten-
cia y los servicios garantizados por esos derechos».

Trasladados a nuestras fronteras, la Ley 13/1982 tampoco hizo caso
omiso de los elementos formativos: concretamente dedicó la sección segunda
del Título IX al «personal de los distintos servicios», estableciendo en el
artículo 62 que la atención y prestación de los servicios que requieran las
personas con discapacidad en su proceso de recuperación e integración «de-
berán estar orientadas, dirigidas y realizadas por personal especializado», con
el eventual «concurso de diversos especialistas que deberán actuar conjunta-
mente como equipo multiprofesional». Para ello, coherentemente, el ar-
tículo 63 obligó al Estado a adoptar «las medidas pertinentes para la forma-
ción de los diversos especialistas, en número y con las cualificaciones
necesarias para atender adecuadamente los diversos servicios que los minus-
válidos requieren, tanto a nivel de detección y valoración como educativo y
de servicios sociales».

Esa formación, siquiera menos especializada, no resulta tampoco nada
desdeñable cuando se trata de la colaboración del voluntariado, con inde-
pendencia de la realización de tareas «que no impliquen una permanencia
en el servicio ni requieran especial cualificación» (art. 64). Por lo demás,
no debe olvidarse que cuando estaba vigente en España la prestación social
sustitutoria, ejercida por los objetores de conciencia al servicio militar, una
de las opciones que se ofrecían a éstos era la atención a las personas con
discapacidad, ya fuera a través de los servicios sociales municipales, ya a través
de organizaciones no gubernamentales que trabajan en dicho sector150.

En fin, esa cualificación del personal implicado en el servicio a las perso-
nas con discapacidad no sólo se encauza a través de cursos de formación más
o menos regulares o esporádicos, más o menos especializados, sino asimismo
a través de la educación formal o reglada en supuestos específicos: tal sería el
caso de los intérpretes y profesionales de las lenguas de signos españolas151.

150. La desaparición del servicio militar obligatorio y, con ella, de la prestación social
sustitutoria se produjo a través de la DA 13ª de la Ley 17/1999, sobre Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas, que suspendía el servicio militar a partir del 31 de
diciembre de 2002.

151. Véase DD AA 4ª y 5ª de la Ley 27/2007 de lenguas de signos españolas.
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6. INTERVENCIONES Y LÍMITES

6.1. FORMALIDADES Y RESTRICCIONES EN EL ACCESO A LAS PRESTA-
CIONES DIRIGIDAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La primera formalidad o restricción en el acceso a las prestaciones por
razón de discapacidad se reconduce al reconocimiento de la condición de
persona con discapacidad, es decir, al acceso a la condición de persona disca-
pacitada como paso previo para el acceso a las prestaciones correspondientes.
A tal efecto, tanto la normativa estatal como la autonómica han previsto la
creación de los órganos de valoración competentes para evaluar el tipo y
grado de discapacidad o de minusvalía, con independencia de la eventual
intervención de la jurisdicción social o de otro orden (p. ej., la jurisdicción
civil en procesos de incapacitación de personas).

En tal dirección, la Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusváli-
dos ya previó en su artículo 7 (titulares de los derechos) que el reconocimiento
del derecho a la aplicación de los beneficios previstos en la Ley «deberá ser
efectuado de manera personalizada por el órgano de la Administración que
se determine reglamentariamente, previo informe de los correspondientes
equipos multiprofesionales calificadores» (ap. 2). Cuando entre en juego,
además, la situación de dependencia, la más reciente LD, tal como se estudia
en el capítulo sobre el derecho al beneficio de los servicios sociales, prevé
que el reconocimiento de la situación de dependencia se efectúe mediante
resolución por la Administración autonómica correspondiente a la residencia
del solicitante. En la práctica, el Defensor del Pueblo español llama la aten-
ción sobre las denuncias formuladas por las demoras en la valoración de la
discapacidad ante esas Administraciones autonómicas, relacionadas en parte
con problemas de plantilla (falta de médicos valoradores)152, sin perjuicio
de la propia complejidad del procedimiento de valoración (regulado me-
diante el RD 1971/1999, modificado por RD 1856/2009)153.

Estas cuestiones no han quedado exentas de conflictividad entre compe-
tencias estatales y autonómicas. Así, en la STS (Sala de lo Social, Sección 1ª)
de 21 de febrero de 2008 (recurso nº 1329/2005), el Alto Tribunal de la

152. Informe 2009, p. 759.
153. Con respecto a esa complejidad procedimental, BLASCO LAHOZ (2001); TUSET DEL PINO

(2001); GALLEGO CÓRCOLES (2003); o ROQUETA BUJ (2007 y 2009). Esta última autora
(2007, p. 145 y 2009, pp. 147 y ss.) entiende que el baremo fijado por el RD 1971/
1999 presenta una complejidad media, al centrarse básicamente en el examen de
las actividades de autocuidado y movilidad, pero recogiendo asimismo información
sobre otros aspectos como los factores contextuales y la necesidad de ayudas especia-
les.
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jurisdicción ordinaria se vio llamada a resolver, para unificación de doctrina,
si el INSS y posteriormente el orden social de la jurisdicción, cuando están
conociendo de una reclamación de reconocimiento de la prestación de Segu-
ridad Social no contributiva por hijo a cargo, pueden modificar la califica-
ción que el órgano de la Comunidad Autónoma que ha recibido la transfe-
rencia para la calificación del grado de discapacidad y minusvalía en relación
con el reconocimiento de la necesidad de concurso de otra persona para
realizar los actos esenciales de la vida. A lo que responde de manera negativa,
salvaguardando las competencias autonómicas en la materia154.

Son, pues, las Leyes autonómicas respectivas los que regulan los centros
de valoración y orientación de las personas con discapacidad, correspon-
diendo a ellos «la valoración y calificación de la minusvalía, determinando
su tipo y grado» a través de los baremos correspondientes (art. 31.2 de la Ley
1/1999 de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía). De

154. Ésta es la respuesta del TS (FJ 2): «el INSS, que tiene atribuida la competencia para
reconocer o no la prestación no contributiva que en su caso se discuta (en este caso
la prestación familiar por hijo a cargo del art. 184 LGSS y en su caso del comple-
mento por ayuda de otra persona), no la tiene para declarar uno de los elementos
constitutivos del derecho a tal prestación, cual es la determinación del grado de
minusvalía; de donde se desprende que, si no tiene competencia para ello tampoco
puede hacer declaración alguna sobre tal particular y por lo tanto no puede ser
objeto de impugnación por vía judicial en un recurso contra su decisión, una cues-
tión sobre la que ni decidió ni pudo decidir; [...] en cualquier caso, de entrar el
INSS a resolver en algo que no le corresponde, o de entrar igualmente a decidir
sobre ello se conculcaría el derecho de la Administración Autonómica a participar
tanto en el expediente administrativo como en el proceso judicial, con clara concul-
cación de su derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, pues no cabe olvidar
que una declaración mayor o menor de minusvalía produciría inmediatamente efec-
tos directos y colaterales en los derechos y obligaciones del afectado, dado que
podría reclamar de aquella Administración el reconocimiento de todos los otros
derechos que de una declaración de mayor incapacidad puedan derivar tanto de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, como de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, puesto que
el declarado incapaz en un determinado grado no puede serlo sólo a un efecto
(cual el de acceder a ser beneficiario de una prestación de la Seguridad Social) sino
a todos los efectos legales o a los diversos efectos que de aquella declaración se
puedan legalmente deducir. En estos casos, por lo tanto, la declaración de un deter-
minado grado de incapacidad efectuada por el órgano administrativo competente
juega como hecho condicionante del derecho a la prestación, correspondiendo al
INSS y al posterior control jurisdiccional de su decisión a partir de aquella aprecia-
ción, quedando limitado el cometido de ambos a controlar si se cumplen los demás
requisitos legales que condicionan el reconocimiento de la prestación reclamada.
No se trata en definitiva de una cuestión prejudicial en la que el órgano judicial
pueda entrar incidenter tantum, sino de una cuestión previa a la que hay que estar
una ver decidida por el órgano competente para ello, la cual, como se ha dicho,
pudo ser recurrida ante el orden social en proceso independiente pero no por esta
vía perifrástica».
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forma más detallada o precisa, en el ámbito regional se ha definido la per-
sona con discapacidad como «aquella que, por causa de una deficiencia en
su interacción con el entorno, sufre cualquier restricción o impedimento en
la capacidad de realizar una actividad que se considera normal para el ser
humano, generando una situación de desventaja para la persona en cuanto
limita o impide el cumplimiento de una o varias funciones dentro de la
sociedad a la que pertenece, teniendo reconocida la condición de minusvá-
lido en un grado igual o superior al 33 por 100 por el órgano competente
en materia de valoración de minusvalía» (art. 2.1 de la Ley valenciana 11/
2003 sobre el Estatuto de las Personas con discapacidad); esa condición se
completa con otras (que deben ser igualmente valoradas y calificadas) como
la de «persona con discapacidad con movilidad reducida» (art. 2.2) o «per-
sona con discapacidad con necesidad de apoyo generalizado» (art. 2.3). En
cualquier caso, el grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento
viene confirmado en el plano estatal por la Ley 26/2011 de adaptación a la
CDPD, modificando en tal sentido el art. 1.2 de la Ley 51/2003.

En realidad, la mencionada barrera del 33 % suele exigirse como forma-
lidad y restricción no únicamente para el acceso a las prestaciones básicas,
sino para participar en procesos de selección laboral o funcionarial (p. ej.,
art. 1 de la Ley 12/2001, de Acceso de las Personas con Discapacidad a la
Función Pública de la Administración de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha), o para obtener determinados beneficios fiscales (Ley 6/2000,
por la que se modifica el art. 199 bis de la Ley 27/1997, de Tasas y Precios
Públicos de la Comunidad de Madrid, estableciendo, para personas con dis-
capacidad igual o superior al 33 %, la exención del pago de tasa por derechos
de examen para la selección del personal al servicio de la Comunidad de
Madrid).

Finalmente, cabe aludir a limitaciones de orden procesal en el acceso a
las prestaciones dirigidas a las personas con discapacidad, derivadas en oca-
siones del llamado entrecruzamiento de jurisdicciones. Efectivamente, el
ATC 34/2003, declaró la inadmisibilidad del recurso de amparo, tras no aco-
ger la pretensión del demandante según la cual el órgano judicial civil estaría
obligado a aceptar la declaración previa del orden jurisdiccional social según
la cual el demandante se encontraba en situación de incapacidad perma-
nente total a consecuencia del accidente de tráfico, «pues no existiendo
norma alguna que defiera a un orden jurisdiccional el conocimiento de una
cuestión prejudicial (como es el caso, en el que el denominado baremo se
limita a incluir el supuesto de que a consecuencia del accidente se produzca
incapacidad parcial) corresponde a cada orden jurisdiccional el ejercicio in-
dependiente de la potestad que le confiere el art. 117.3 CE» (FJ 2).
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6.2. LIMITACIONES EN EL DISFRUTE DE LAS PRESTACIONES POR DIS-
CAPACIDAD

El ejercicio del derecho a la autonomía de las personas con discapaci-
dad, como sucede con el conjunto de derechos fundamentales, no es ilimi-
tado. En este ámbito, una limitación básica en el acceso a las prestaciones
por discapacidad se reconduce a su disfrute antisocial o abusivo, tanto más
cuanto que el derecho a la autonomía de las personas con discapacidad en-
tronca con la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes
(art. 10.1 CE). Además, el límite del respeto de los derechos de los demás
(igualmente establecido como fundamento del orden político y de la paz
social en el art. 10.1 CE) adquiere tintes especiales si reparamos en la vulne-
rabilidad de las personas (con discapacidad) potencialmente beneficiarias y
el carácter limitado de los recursos susceptibles de ser destinados a la aten-
ción de dichas personas, lo cual significa que los beneficios obtenidos ilícita-
mente por algunas personas perjudicará a quienes realmente necesiten acce-
der a esos beneficios.

A conjurar ese riesgo y remediar ese pernicioso efecto atiende, entre
otras disposiciones, la acción administrativa contra el fraude previsto en el
artículo 39 LD. Pero, además, en el caso de las personas con discapacidad,
esas limitaciones tienen su reflejo en un sistema específico de infracciones y
sanciones, en particular en la 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. Este cuerpo legal considera infracciones administrativas
(art. 2) «las acciones y omisiones que ocasionen vulneraciones del derecho
a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad, cuando se
produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento de
las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el
incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas,
especialmente cuando se deriven beneficios económicos para la persona infractora».

7. GARANTÍAS

7.1. GARANTÍAS NO JUDICIALES

7.1.1. Nacionales

De todos es sabido que la garantía por excelencia de los derechos funda-
mentales es la educación, según la filosofía del artículo 26 DUDH y del ar-
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tículo 27.2 CE155. La educación, que tiene por objeto el pleno desarrollo de
la personalidad humana en el respeto de los derechos humanos y la democra-
cia se erige así en la primordial garantía preventiva para la efectividad del
derecho a la autonomía de las personas con discapacidad. De manera co-
nexa, con esa intención se introducen en la legislación nacional medidas
para la prevención de las discapacidades156.

La CDPD manda justamente a los Estados Partes en su artículo 33 (Apli-
cación y seguimiento nacionales) mantener, reforzar, designar o establecer a nivel
nacional un marco de garantías (jurisdiccionales y no jurisdiccionales) que
promueva, proteja y supervise la aplicación de la Convención, poniéndole el
énfasis en la participación de «la sociedad civil, y en particular las personas
con discapacidad y las organizaciones que las representan, [que] estarán inte-
gradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de se-
guimiento».

A la luz de esta última disposición, se prevé una importante garantía no
jurisdiccional que encauza la participación de las organizaciones representa-
tivas de las personas con discapacidad y sus familias en el artículo 15 de la Ley
51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, concretamente el denominado
Consejo Nacional de la Discapacidad157. La propia Ley 51/2003 introduce

155. Para el alcance del mandato constitucional del art. 27.2, acúdase a SÁNCHEZ FERRIZ y
JIMENA QUESADA, 1995.

156. Para ilustrarlo, puede mencionarse el art. 15 de la Ley valenciana 11/2003 sobre el
Estatuto de las Personas con Discapacidad. En particular, su apartado 2 dice: «2.
Con el fin de llevar a cabo la política de prevención de la discapacidad, la Generali-
tat, adoptará las siguientes medidas de actuación: a) Fomentará la orientación, plani-
ficación familiar y asesoramiento genético a los grupos de riesgo. b) Fomentará el
desarrollo de las capacidades individuales de las personas con discapacidad a cual-
quier edad y desde la aparición de la discapacidad. c) Realizará campañas de vacuna-
ción contra las enfermedades transmisibles que generen riesgos de discapacidad en
las personas. d) Realizará campañas de prevención, orientación y asesoramiento de
las patologías sobrevenidas».

157. Según el art. 15 de la Ley 51/2003, dicho Consejo «es el órgano colegiado intermi-
nisterial de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
en el que se institucionaliza la colaboración entre las organizaciones representativas
de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del
Estado, con el objeto de coordinar y definir una política coherente de atención
integral a este grupo ciudadano. En particular, corresponderá al Consejo Nacional
de la Discapacidad la promoción de la igualdad de oportunidades y no discrimina-
ción de las personas con discapacidad, a cuyo efecto se constituirá en su seno una
oficina permanente especializada, con la que colaborarán las asociaciones de utili-
dad pública más representativas de las personas con discapacidad y sus familias».
Anteriormente se denominaba «Consejo Estatal de Personas con Discapacidad» (Dis-
posición final segunda de la Ley).
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otras medidas no jurisdiccionales (p. ej., un sistema arbitral voluntario, art.
17158), delimitándolo de los mecanismos que se articulan a través de la tutela
judicial (art. 18).

Al hilo del mencionado Consejo, puede señalarse que el panorama espa-
ñol de los centros públicos puede trazarse en torno a dos grandes ejes: de
un lado, los centros de carácter estatal que despliegan, en todo el territorio
nacional, competencias de sensibilización, de representación o participación
institucional, y de tratamiento o atención especializada; y, de otro lado, los
centros que atienden a las personas con discapacidad en áreas geográficas
concretas (territorialización de los servicios y ratios en función del número de
usuarios y grado o tipo de discapacidad).

En lo atinente al primer eje, de la función de sensibilización participa
el Real Patronato sobre Discapacidad, que creado como Real Patronato de
Educación Especial (por RD 1023/1976) y rebautizado más tarde como Real
Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía (RD 1475/
1986), pasó a tener su denominación actual en 2001 (RD 946/2001), confi-
gurándose como un organismo autónomo (ubicado en la estructura básica
del Ministerio de Sanidad y Política Social): entre sus actividades, convoca
anualmente los «Premio Reina Sofía» en sus distintas modalidades (de pre-
vención de la discapacidad; de promoción de la inserción laboral de personas
con discapacidad; de rehabilitación y de integración; de accesibilidad univer-
sal de municipios).

De la segunda función es exponente el citado Consejo Nacional de la
Discapacidad (creado en 1999 y regulado en sus perfiles actuales mediante
RD 1865/2004), configurado como órgano colegiado interministerial de ca-
rácter consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo, en el que se instituciona-
liza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con discapaci-
dad y sus familias y la Administración General del Estado, para la definición
y coordinación de una política coherente de atención integral. Más reciente-
mente (RD 1468/2007), en coherencia con el desarrollo normativo en Es-
paña, se han agregado a dicho Consejo funciones de información, asesora-
miento y formulación de propuestas sobre materias de especial interés para
el funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependen-
cia (SAAD), así como funciones de promoción y supervisión de los instru-
mentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos de las
personas con discapacidad.

158. Según el art. 17.3, «los órganos de arbitraje estarán integrados por representantes
de los sectores interesados, de las organizaciones representativas de las personas con
discapacidad y sus familias y de las Administraciones públicas dentro del ámbito de
sus competencias».
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La tercera función la ejerce, entre otros, el Centro de Referencia Estatal
para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, creado en San Andrés
del Rabanedo (León) en 2007 (BOE de 30 de noviembre de 2007). Dicho
centro se integra en la Red de Centros del SAAD a tenor del artículo 16
LD159.

En lo que concierne al segundo eje, la referencia viene dada por los
centros, servicios y entidades de carácter público, pero también privados (residen-
cias y centros de día y noche para personas con discapacidad física e intelectual),
que se integran en el mencionado SAAD. La acreditación de dichos centros
corresponde a las Comunidades Autónomas, si bien se encomienda al Con-
sejo Territorial del SAAD la fijación de criterios comunes de acreditación
para garantizar su calidad. Dicho Consejo fijó tales criterios mediante
Acuerdo de 27 de noviembre de 2008160, estableciendo los requisitos y están-
dares de calidad (sobre la base del número de plazas, la intensidad en la
prestación, la tipología de recursos y los servicios ofrecidos) en dos ámbitos
de acreditación: a) Recursos materiales y equipamientos que garanticen la
prestación del servicio adaptada a las necesidades de las personas en situa-
ción de dependencia, a las intensidades, a la seguridad y a la accesibilidad.
b) Recursos humanos que aseguren la adecuada prestación del servicio, tanto
en número de profesionales, como en su formación y actualización para el
desempeño del puesto de trabajo. Por lo demás, el Ministerio de Ciencia y
Tecnología es competente (a través de su Dirección General de Política Tecno-
lógica) para autorizar a entidades que asuman funciones de normalización
en el ámbito de las necesidades y adecuaciones para personas con dis-
capacidad161.

159. Otros Centros de Referencia Estatal (CRE) en funcionamiento son: CRE de Autono-
mía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat); CREl de Atención al Daño Cerebral (Cea-
dac); CRE de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias
(Salamanca); CRE de Atención Sociosanitaria a Personas con Enfermedades Raras
y sus Familias (Creer) de Burgos. En proyecto y construcción se encuentran estos
otros centros: CRE de Buenas Prácticas para Personas Mayores Dependientes «Ciu-
dad del Mayor» (León); CRE de Atención Sociosanitaria a Personas con Trastorno
Mental Grave (Valencia); Centro de Día de Referencia Estatal para Personas Mayores
en Situación de Dependencia (Soria); CRE para personas con Discapacidades Neu-
rológicas Stephen Hawking de Langreo (Asturias); Escuela Nacional de Servicios
Sociales de Getafe (Madrid).

160. BOE de 17 de diciembre de 2008, Sección III.
161. P. ej., BOE de 6 de junio de 2001, Sección III. En el mismo sentido cabe mencionar

la aplicación del Diagrama Estandarizado para la descripción de Servicios de Disca-
pacidad y para la descripción y comparación de servicios en áreas geográficas defi-
nidas en una Comunidad Autónoma (BOE de 15 de diciembre de 2004, Sección
III).
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En este mismo orden de cosas podemos catalogar como garantía no
jurisdiccional más específica (por su carácter sectorial) el Centro Español del
Subtitulado y Audiodescripción, creado a través de la Ley 27/2007, de lengua
de signos, art. 24), la cual instituye además una Comisión de Seguimiento en
el seno del Consejo Nacional de la Discapacidad (DA 1ª) y contempla las
garantías jurídicas en relación con el arbitraje y la tutela judicial (DA 3ª)
remitiéndose a la Ley 51/2003.

En este mismo panorama, no debe olvidarse tampoco la Comisión de
protección patrimonial de las personas con discapacidad, cuya composición,
funcionamiento y funciones se determinan (en desarrollo de la Ley 41/2003)
mediante Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, modificado mediante Real
Decreto 2270/2004, de 3 de diciembre. Esta normativa prevé, junto a la activi-
dad de la citada Comisión, una supervisión institucional a cargo del Ministe-
rio Fiscal; éste recibe información anual del administrador (salvo que éste
sea la propia persona discapacitada o sus padres), quien debe rendir cuentas
cuando se le requiera; el Fiscal puede, además, siempre que resulte necesa-
rio, solicitar al juez el establecimiento de cualquier medida en beneficio de
la persona con discapacidad, interviniendo en todas las actuaciones judiciales
relativas a este patrimonio protegido.

Llegados a este punto, no puede dejar de citarse la labor del Defensor
del Pueblo español en este terreno. Al margen de informes monográficos en
el terreno de la discapacidad a los que se ha hecho referencia en el capítulo
relativo al derecho al beneficio de los servicios sociales162, merece la pena
ilustrar su cometido a través de un informe anual, correspondiente a 2009.
En dicho informe se dedica, en el marco de la «acción social y administración
de la Seguridad Social» un apartado específico a las personas con discapaci-
dad163, en donde se analizan sucesivamente las siguientes cuestiones: accesi-
bilidad, tarjetas de aparcamiento, centros residenciales, y valoración de mi-
nusvalía164. Por otro lado, cabe destacar igualmente la retroalimentación de
la actuación del Ombudsman con la de las garantías jurisdiccionales: así,
entre sus investigaciones iniciadas de oficio en 2009, figura la iniciada ante
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, adscrita al Ministerio de Fomento, en
relación con las garantías de los derechos de las personas con discapacidades,
respecto de su no discriminación y accesibilidad al transporte aéreo, tras
conocerse la Sentencia 211/2009, de 6 de mayo, de la Audiencia Provincial

162. De interés resultan los siguientes documentos: DEFENSOR DEL PUEBLO, 1991, 1995 y
2000.

163. Informe 2009, pp. 709-759.
164. En el apartado referente a «Seguridad Social» se abordan asimismo las «prestaciones

de incapacidad», pp. 799-805.
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de Madrid, que condenaba a dos compañías aéreas por discriminar a pasaje-
ros sordos al denegarles el embarque en sus vuelos165.

Las Defensorías del Pueblo autonómicas, justamente por la importancia
del diseño del estatuto de las personas con discapacidad en el terreno regio-
nal, tampoco pueden ser obviadas, tanto más en tiempos de crisis económica,
que puede afectar sobremanera a este grupo vulnerable, como ha señalado
el Defensor del Pueblo andaluz166. La tipología de quejas tiene que ver lógi-
camente con diversidad de materias, entre las que ocupan un lugar relevante
las relativas a la inserción laboral y a la accesibilidad física (supresión de
barreras arquitectónicas o uso de servicios públicos de transporte)167.

7.1.2. Internacionales

En el ámbito supranacional descuellan dos garantías que, aunque las
ubiquemos en este apartado de garantías no jurisdiccionales, seguramente
quedarían mejor encuadradas entre las garantías jurisdiccionales, dado su
carácter cuasi-jurisdiccional. Así pues, debemos aclarar que, lejos de restarles
entidad con relación a las garantías netamente jurisdiccionales de carácter
supranacional (como es el caso ostensible del TEDH), pretendemos al in-
cluirlas autónomamente en este epígrafe subrayar su gran proyección y cre-
ciente impacto. Nos estamos refiriendo, de un lado, en el sistema universal
de derechos humanos al Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad creado por la CDPD, de otro lado, en el sistema europeo al
Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) instituido mediante la Carta
Social Europea de 1961 (CSE).

165. Informe 2009, investigación de oficio nº 09012539, pp. 83-84.
166. DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ, Informe al Parlamento 2009. En la presentación del

informe ya se señala: «en el ámbito de nuestra especial preocupación, ante las situa-
ciones sociales que afectan a los colectivos más débiles y precisados de protección en
la sociedad andaluza, durante el ejercicio 2009, además de seguir volcando nuestros
esfuerzos prioritarios en atender y canalizar las numerosas quejas y consultas recibi-
das relativas a los efectos que está teniendo en nuestra ciudadanía la crisis econó-
mica, se ha prestado una singular atención a la problemática de intervención judicial
que presentan las personas con discapacidad derivada de diversos problemas psíqui-
cos en Andalucía. Con ello esta Institución ha querido profundizar en la situación
de este colectivo y, de modo especial, en la protección de los derechos de un sector
de población especialmente significado por sus circunstancias, como es el de las
personas con distintos tipos de discapacidades relacionadas con el funcionamiento
psíquico».

167. P. ej., DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, Informe anual 2009, entre otras,
pp. 86-87 (quejas relativas al tratamiento de las personas con discapacidad en los
procesos selectivos de la función pública regional y del Servicio Murciano de Salud),
p. 106 (problemas en líneas de autobús), o p. 130 (ascensor en vivienda antigua).
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En el ámbito de Naciones Unidas168, el primer Comité mencionado,
compuesto por hasta un máximo de dieciocho expertos independientes ele-
gidos para un período de cuatro años, debe velar por el respeto de los dere-
chos de las personas con discapacidad sobre la base de dos mecanismos: por
una parte, el mecanismo de informes presentados por los Estados Partes (art.
35) que concluye con el informe del Comité (el cual puede contener suge-
rencias y recomendaciones tendentes a la mejora de la aplicación de la Con-
vención en dichos Estados, art. 39); y, por otra parte, el mecanismo de peti-
ciones individuales, instituido a través del Protocolo facultativo a la
Convención hecho en Nueva York en la misma fecha que ésta (13 de diciem-
bre de 2006).

El Comité mantuvo su primera sesión, constitutiva, en la Oficina de Na-
ciones Unidas de Ginebra, del 23 al 27 de febrero de 2009169. En su segunda
sesión, también mantenida en la Oficina de Naciones Unidas de Ginebra del
19 al 23 de octubre de 2009, el orden del día y programa de trabajo se centró
especialmente en el artículo 12 CDPD, en el marco de dos grupos de trabajo
que examinaron, respectivamente, las cuestiones relativas al contenido de la
capacidad jurídica en condiciones de igualdad y a las medidas prácticas para
hacer efectivo tal derecho. La tercera sesión tuvo lugar durante los días 22
al 26 de febrero de 2010, en donde las discusiones principales versaron sobre
la accesibilidad (art. 9 CDPD) y se adoptaron dos documentos esenciales de
trabajo: las Reglas de Procedimiento y los Métodos de Trabajo.

Por otra parte, durante esa tercera sesión el Comité mantuvo una impor-
tante reunión con los Estados Partes, agencias de Naciones Unidas y ONGs,
en donde se comentaron los diversos aspectos relacionados con la elabora-
ción de los Informes de esos Estados Partes, cuyas Directrices para su presen-
tación fueron publicadas en noviembre de 2009. En igual línea, con el objeto
de atender la temática de las comunicaciones individuales de conformidad

168. En la ONU tampoco faltan otros desarrollos que enfocan la discapacidad como una
cuestión de derechos humanos. A título de ejemplo, la OG 5 del Comité DESC, así
como algunas Resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos (sustituida por
el actual Consejo de Derechos Humanos), entre ellas, Resoluciones 1998/31, 2000/
51, 2002/61, 2003/49, 2004/52 ó 2005/65, En conexión con la OG 5 dice el Comité
DESC en el ap. 26 (personas con discapacidades) de su OG 14, sobre el derecho a la
salud: «El Comité reafirma lo enunciado en el pár. 34 de su Observación general nº
5, en el que se aborda la cuestión de las personas con discapacidades en el contexto
del derecho a la salud física y mental. Asimismo, el Comité subraya la necesidad de
velar por que no sólo el sector de la salud pública, sino también los establecimientos
privados que proporcionan servicios de salud, cumplan el principio de no discrimi-
nación en el caso de las personas con discapacidades».

169. Téngase presente que la Convención, adoptada el 13 de diciembre de 2006 por la
Asamblea General, entró en vigor el 3 de mayo de 2008.
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con el Protocolo Facultativo de la Convención, se procedió a elegir en el
seno del Comité a una Relatora Especial para el cumplimiento de esta tarea,
así como a otros representantes para estrechar vínculos con otros organismos
internacionales de derechos humanos170. Y, en otro plano, el Comité formó
un grupo de trabajo que efectuará un seguimiento a la situación de las perso-
nas con discapacidad en Haití, a consecuencia del terremoto que tuvo lugar
en enero de 2010, y que observará también la situación de otros lugares en
que se produzcan desastres similares171.

En el ámbito del Consejo de Europa, el CEDS, compuesto por quince
expertos independientes, aparece investido asimismo de una doble compe-
tencia: la de examinar los informes de los Estados (único mecanismo de
control que previó la Carta Social de 1961); y la de analizar reclamaciones
colectivas formuladas por sindicatos, asociaciones de empresarios u organiza-
ciones no gubernamentales especializadas en los ámbitos cubiertos por la
Carta Social (mecanismo cuasijudicial de supervisión establecido por el Pro-
tocolo de 1995). Ilustremos ambos mecanismos brevemente.

En cuanto al sistema de informes, el CEDS ha tenido ocasión de exami-
nar situaciones estatales bajo el ángulo de las medidas de colocación de las
personas con discapacidad (art. 15.2 CSE). Analizando la situación en Ho-
landa, se verificó la adopción de dos tipos de disposiciones para favorecer la
inserción laboral de los discapacitados: el primero animando a los empresa-
rios a contratar personas con discapacidades (mantener una cuota de trabaja-

170. A este respecto, resulta interesante recordar que la decimotercera sesión del Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en marzo de 2010, se mantuvo el debate
anual sobre los derechos de las personas con discapacidad. La documentación rela-
tiva a dicha sesión del Consejo, especialmente su orden del día anotado (A/HRC/
13/1), está disponible en la página web de esa decimotercera sesión: http://www2.oh-
chr.org/english/bodies/hrcouncil/13session/reports.htm.

171. A ese respecto, y en tanto se ponen efectivamente en marcha ambos mecanismos
de garantía (informes y comunicaciones individuales), el Comité está elaborando
una serie de declaraciones en las que, a título de ejemplo, expresa solidaridad con
Haití (Haiti: United Nations Expert body establishes group to advise on the Situation of the
Disabled, 3 de mayo de 2010); con Chile (respecto al terremoto y maremoto ocurrido
en la República de Chile, con fecha 27 de febrero del 2010, y sus posteriores répli-
cas), exhortando al Gobierno chileno y a la comunidad internacional «a incluir en
sus planes de reconstrucción, como prioridad, las necesidades de los discapacitados,
incluidas la accesibilidad a los espacios públicos, información, comunicaciones,
transporte, productos y servicios», añadiendo que «se debe prestar la misma aten-
ción al lenguaje de signos y la subtitulación de vídeos de información pública sobre
la situación de emergencia» (Earthquake: «Reconstruction must also become a reality for
the disabled», says UN expert's committee, 4/14/2010) o con el gobierno y el pueblo
de China afectado por el terremoto devastador de 14 de abril de 2010 (Statement of
the Committee on the Rights of Persons with Disabilities in connection with the earthquake in
Qinghai China, 23 de abril de 2010).

1471

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

dores discapacitados a cambio de beneficios fiscales, etc.), y el segundo ten-
dente a evitar la pérdida del empleo. El CEDS insiste en la necesidad de
proporcionar cifras de examen, tras comprobar un dato cualitativo preocu-
pante, a saber, «que los talleres protegidos han evolucionado hacia un impe-
rativo de rentabilidad que ha tenido como corolario la limitación de las posi-
bilidades de las personas con grandes discapacidades. Paralelamente, los
talleres protegidos han devenido accesibles a una población sin minusvalías,
pero que encuentra dificultades de inserción en el mercado ordinario de
trabajo»172.

En lo que afecta al sistema de reclamaciones colectivas, ya hemos tenido
ocasión de mencionar (supra, 2.2), la importante Decisión de fondo de 4 de
noviembre de 2003 sobre la reclamación nº 13/2002 (Asociación internacional
Autismo-Europa contra Francia): en dicha decisión se subrayó (ap. 48) «que el
art. 15 de la Carta revisada marca un hito en la evolución del sistema de
valores que se ha ido perfilando en todos los países europeos desde hace una
decena de años, de suerte que el tratamiento de las personas con discapaci-
dad como un grupo objetivado de manera particular ha dado paso a un
enfoque más preocupado por respetarlas como ciudadanos de pleno dere-
cho»173. A continuación, el CEDS afirma igualmente (ap. 52) que «en una
sociedad democrática no sólo hay que percibir la diversidad humana de ma-
nera positiva, sino que además debe reaccionarse de forma apropiada con el
fin de garantizar una igualdad real y efectiva. En virtud de ello, el Comité
considera que el art. E prohíbe no solamente la discriminación directa, sino
también todas las formas de discriminación indirecta, tanto las que se des-
prenden de los tratamientos inapropiados de ciertas situaciones, como las

172. Conclusions XIV-2, Tome II, 1 de enero de 1999, pp. 633-636.
173. La Decisión Autismo-Europa del Comité Europeo de Derechos Sociales podría resul-

tar trasladable a otros ámbitos deficitarios que afectan negativamente a las personas
con discapacidad. A título de ejemplo, véase DEFENSOR DEL PUEBLO, Informe 2005, esp.
p. 480: «Un apartado especial exige también la atención al daño cerebral sobreve-
nido en España (DCS), que ha motivado en los últimos años un representativo
número de quejas ante el Defensor del Pueblo. En un plano de mayor concreción,
estas quejas inciden especialmente en dos aspectos: en primer lugar, sobre la prác-
tica inexistencia de unidades o centros específicos de rehabilitación para el trata-
miento del DCS, lo que conlleva que la mayoría de las personas afectadas no reciban
el tratamiento adecuado que precisan, y ello a pesar de las notables posibilidades
de recuperación que tienen, siempre que reciban una rehabilitación temprana y
realizada desde postulados neurológicos; y, en segundo término, sobre la necesidad
de que las instituciones públicas, con responsabilidad en la gestión de los servicios
sociales, modifiquen la precaria situación actual e intensifiquen las acciones para la
creación y dotación de centros de día, y otros recursos sociales de apoyo a estas
personas y a sus familias, para así reducir el efecto adverso que el daño ha producido
en sus vidas».
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que revelan el desigual acceso a las diversas ventajas colectivas de personas
que se encuentran en dichas situaciones con respecto a los demás ciudada-
nos». Y ello lleva al CEDS a considerar probado (ap. 54) «que la proporción
de niños autistas con respecto al efectivo total del grupo –concebido exten-
siva o restrictivamente– escolarizado en los centros de Derecho común o
especializados continúan siendo, como las propias autoridades admiten, ex-
tremadamente débil y significativamente inferior a la proporción verificada
en el supuesto de los demás niños, discapacitados o no; ha quedado igual-
mente acreditado y no contestado por las propias autoridades que existe una
insuficiencia crónica de estructuras de acogida o de apoyo para autistas
adultos».

Por último, es preciso mencionar una segunda reclamación colectiva
que versa sobre la materia que nos ocupa: la nº 41/2007 (Centro de Defensa de
la Discapacidad Mental contra Bulgaria). En el núcleo del asunto se denunciaba
la vulneración en Bulgaria del derecho a la educación de los niños con disca-
pacidades psíquicas moderadas, severas o profundas. El CEDS declaró en su
decisión de fondo de 5 de junio de 2008 que dicho derecho no es efectivo,
con vulneración del artículo 17.2 de la Carta revisada (derecho de los niños y
adolescentes a protección social, jurídica y económica)174, considerado aisladamente
(apartado 48 de la decisión de fondo) y en conjunción con el artículo E
(principio de no discriminación) de la Carta revisada (ap. 54), en la medida en
que las tasas de acceso de dichos niños al sistema educativo (en las estructu-
ras del régimen general o, en su defecto, en estructuras especializadas) com-
porta un agravio comparativo con relación a los demás niños.

Además de la conclusión reseñada, de la Reclamación nº 41/2007 se
extrae una doble lectura interesante desde la perspectiva jurídica. De un
lado, un dato interesante en la sustanciación de la reclamación, radica en la
puesta en práctica de la vía de conexión de derechos: en su decisión de
admisibilidad de 26 de junio de 2007, el CEDS rechazó la excepción prelimi-
nar ratione materiae suscitada por el Gobierno búlgaro, quien argumentaba
que la reclamación, en la medida en que versa sobre la situación educativa
de los niños con discapacidad, debía ser declarada inadmisible por no haber
aceptado Bulgaria el artículo 15 CSE (derecho a la autonomía de las personas con
discapacidad) en el momento de su ratificación; sin embargo, el CEDS decide
examinar la situación por el cauce del mencionado artículo 17.2 CSE, esto
es, a través de uno de los derechos (educación) que constituye una de las

174. El art. 17.2 obliga a los Estados Partes «a garantizar a los niños y adolescentes una
educación primaria y secundaria gratuita, así como a fomentar la asistencia regular
a la escuela».
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tres implicaciones básicas de la estructura compleja del derecho a la autono-
mía de las personas con discapacidad (supra, 4.2).

De otro lado, en la fundamentación jurídica de su decisión de fondo de
5 de junio de 2008, el CEDS es coherente con la necesaria interrelación de
los diversos mecanismos internacionales de protección de derechos huma-
nos; a tal efecto, acude al dictar su decisión de fondo (ap. 37) a los criterios
de dotación, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad establecidos en este
terreno por la Observación General nº 13 sobre el derecho a la educación
elaborada por el Comité DESC (documento E/C.12/1999/10 de 8 de diciem-
bre de 1999, párr. 6), en la que se sostiene que los centros de enseñanza y
los programas educativos deben ser accesibles a todos, sin discriminación, y
que la enseñanza debe ser concebida de tal forma que responda a las necesi-
dades de niños que tengan dificultades específicas.

7.2. GARANTÍAS JUDICIALES

7.2.1. Nacionales

Por motivos de espacio, reconduciremos el análisis de las garantías judi-
ciales a las líneas jurisprudenciales básicas elaboradas en España por el Tribu-
nal Constitucional y el Tribunal Supremo.

Empezando, pues, por la jurisprudencia constitucional, la STC 269/1994
considera que no se vulneran los principios de interdicción de la arbitrarie-
dad y de no discriminación (arts. 9 y 14 CE) ni los principios de acceso en
condiciones de igualdad a las funciones públicas (arts. 23.2 y 103.3 CE) por
la reserva de plazas funcionariales a personas que padezcan discapacidades
físicas, psíquicas o sensoriales iguales o superiores al 33 % (a la sazón, el art.
79 de Ley 2/1987, de la Función Pública de Canarias). Resulta interesante,
en primer término, que el Alto Tribunal recuerde que la lista de motivos por
los que no cabe discriminación en el artículo 14 CE no es cerrada y, por
ende, es igualmente relevante la discapacidad, para a continuación avalar
que tal hándicap justifique la adopción de medidas de igualdad real y efectiva
con apoyo en el artículo 9.2 en conexión con el artículo 49 CE (FJ 4)175. En

175. Puede leerse en el FJ 4 de la STC 269/1994: «No siendo cerrado el elenco de
factores diferenciales enunciado en el art. 14 CE, es claro que la minusvalía física
puede constituir una causa real de discriminación. Precisamente porque puede tra-
tarse de un factor de discriminación con sensibles repercusiones para el empleo de
los colectivos afectados, tanto el legislador como la normativa internacional (Conve-
nio 159 de la OIT) han legitimado la adopción de medidas promocionales de la
igualdad de oportunidades de las personas afectadas por diversas formas de discapa-
cidad, que, en síntesis, tienden a procurar la igualdad sustancial de sujetos que se
encuentran en condiciones desfavorables de partida para muchas facetas de la vida
social en las que está comprometido su propio desarrollo como personas. De ahí la
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conexión con lo anterior, en la más reciente STC 12/2008 (aunque la cues-
tión y el recurso de inconstitucionalidad acumulados versaran sobre la modi-
ficación de la LOREG por medio LO 3/2007, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres con relación a las candidaturas electorales equilibradas
por sexos), reviste interés la circunstancia de que el juzgado promotor de la
cuestión de inconstitucionalidad, para apoyar sus dudas de la constitucionali-
dad respecto de las medidas de paridad electoral controvertidas, subrayara
correlativamente que el principio de igualdad del artículo 14 sí avala en
cambio otras acciones positivas, por referencia precisamente a la reserva de
plazas a favor de las personas con discapacidad en la función pública176.

Para completar las referencias a la jurisprudencia constitucional177, cabe
señalar que no han faltado supuestos en los que la discapacidad ha jugado
un papel adjetivo o procesal, habiendo sido la queja principal la vulneración
de la tutela judicial efectiva. Buen botón de muestra lo ofrece la STC 276/
2006, en donde se estima el amparo (por incongruencia omisiva, con vulne-
ración del art. 24 CE) formulado por los recurrentes en la medida en que
los órganos judiciales ordinarios previos no se pronunciaron sobre la perti-
nencia de factores correctores (edad laboral de la víctima y la situación de

estrecha conexión de estas medidas, genéricamente, con el mandato contenido en
el art. 9.2 CE, y, específicamente, con su plasmación en el art. 49 CE. Lógicamente,
la legitimidad constitucional de medidas de esta naturaleza equiparadora de situa-
ciones sociales de desventaja, sólo puede ser valorada en el mismo sentido global,
acorde con las dimensiones del fenómeno que trata de paliarse, en que se han
adoptado, adecuándose a su sentido y finalidad».

176. En el Antecedente 3 de la STC 12/2008 se sintetizan algunos de los argumentos
del auto de planteamiento de la cuestión de constitucionalidad en estos términos:
«recuerda –el Juzgado promotor de la cuestión de inconstitucionalidad– que la
igualdad ha de ser real y efectiva por mor del art. 9.2 CE, lo que dota de legitimidad
a las acciones positivas encaminadas a favorecer la igualdad de oportunidades, prác-
tica que, no obstante, puede colisionar con los derechos de las personas excluidas
y con el criterio meritocrático según el cual los bienes o beneficios escasos deben
ser asignados según la valía individual de las personas. Lo que no ha sido óbice para
que la Ley haya favorecido a las personas con discapacidad mediante la reserva de
cuotas en el acceso a la función pública, lo que constituye una discriminación posi-
tiva indirecta en méritos del art. 49 CE».

177. A mayor abundamiento, puede señalarse que el reparto de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas, y su incidencia en la materia que nos ocupa
explica la puesta en práctica del art. 33 de la LOTC, modificado por la LO 1/2000:
a tal efecto, puede verse la Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Secretaría de
Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomi-
sión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley del Estado 49/2007, por la que
se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapaci-
dad (Ministerio de Administraciones Públicas, BOE de 21 de abril de 2008).
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discapacidad física de su padre) en su día solicitados, concretamente por
dejar sin resolver la indemnización debida a los padres de la víctima de un
accidente de tráfico al aplicar el baremo legal de lesiones de tráfico178.

La tutela judicial efectiva fue igualmente la vía que permitió proteger a
través del amparo constitucional una situación referente a una situación de
discapacidad (en este caso, en el orden social), concretamente en la STC
141/2003: se otorgó el amparo a la recurrente (por vulneración del art. 24
CE, en su vertiente de inmodificabilidad o intangibilidad de las resoluciones
judiciales) frente a Autos de la Sala Social de un Tribunal Superior de Justicia
que, en pleito de aquélla contra la Junta de Andalucía por pensión de invali-
dez no contributiva, había modificado mediante aclaración de Sentencia el
grado de minusvalía inicialmente reconocido por el propio Tribunal179. Lo
realmente interesante de esta sentencia es la praxis de la vía de conexión o
extensión de derechos, de suerte que los susceptibles de amparo propician
la protección de aquéllos (normalmente, socio-económicos, excluidos for-
malmente de esa garantía constitucional): esa vía ha sido practicada asimismo
por el TEDH (infra, 7.2.2), primero en materia de prestaciones contributivas
(entre otras, SSTEDH Feldbrugge contra Países Bajos y Deumeland contra Ale-
mania, ambas de 29 mayo de 1986, o Schuler-Zraggen contra Suiza, de 24 de
junio de 1993) y luego en el ámbito de las no contributivas (Salesi contra
Italia, de 26 de febrero de 1993).

En lo que atañe a las garantías judiciales ordinarias, efectuaremos un
breve repaso a los pronunciamientos más relevantes y recientes del Tribunal
Supremo en materia de discapacidad, introduciendo las correspondientes
pinceladas jurisprudenciales de los órdenes civil, penal, contencioso-adminis-
trativo y, por supuesto, en el social como más destacado desde el punto de
vista cuantitativo y cualitativo.

178. Concretamente, el baremo de indemnización del daño personal incorporado como
anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos
a motor introducido por la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de orde-
nación y supervisión de los seguros privados, en la versión contenida en la Resolu-
ción de la Dirección General, de 2 de marzo de 2000, por la que se da publicidad a
las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad
temporal que resultarán de aplicar durante el año 2000 el sistema para valoración
de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (BOE
de 24 de marzo de 2000).

179. En sentido análogo, la STC 286/2000, en recurso de amparo promovido por una
compañía aseguradora frente a Auto de aclaración de Sentencia dictado por una
Audiencia Provincial en un juicio ejecutivo seguido en relación con la muerte de
un peatón en un accidente de tráfico. Se declaró la vulneración del derecho a la
tutela judicial (intangibilidad de sentencia firme), al haberse procedido a aclaración
sobre la minusvalía de la viuda de la víctima, que dio lugar a elevar la indemnización
que había sido declarada en un recurso de apelación civil.

1476

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo XII. El derecho a la autonomía de las personas...

En efecto, la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo ha debido abor-
dar el alcance del derecho a la autonomía de las personas con discapacidad
en conexión con el disfrute del derecho a una vivienda (arts. 49 y 47 CE),
efectuando un difícil y ponderado equilibrio entre las reglas procedimentales
referentes a la adopción de acuerdos mayoritarios por las comunidades de
vecinos en la legislación sobre propiedad horizontal y la modulación sustan-
cial de dichas reglas en el supuesto de verse implicada la eliminación de
barreras arquitectónicas (p. ej., STS 256/2007 –Sala de lo Civil, Sección 1ª–,
de 28 de febrero [RJ 2007, 1515])180.

En el ámbito penal, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha avalado la

180. En el FJ 3 de dicha STS 256/2007, de 28 de febrero, se argumenta, en un caso
referente a la denegación por mayoría de la comunidad de propietarios de la autori-
zación de aparcamiento en zonas comunes a dos vecinos con minusvalías: «el art.
47 CE se dice infringido en el segundo, junto con la Ley 15/1995, de 30 de mayo,
que se cita en el tercero, porque entiende que el acuerdo impugnado vulnera su
derecho a una vivienda desde el momento en que se le ponen "barreras infranquea-
bles que la hacen inservible" por no poder acceder a la misma. Se desestiman. Es
cierto que el art. 47 CE consagra el derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada y que el art. 49 establece que "los poderes públicos realizarán una política
de integración de los disminuidos físicos, a los que ampararán especialmente para
el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos", y en este
sentido se han orientado las diversas modificaciones que ha ido recibiendo la Ley
48/1960 de 21 de julio sobre Propiedad Horizontal como consecuencia de la aten-
ción que ineludiblemente había de prestarse a lo dispuesto en la Ley 13/1982, de
7 de abril de Integración Social de los minusválidos, que se ocupa de la movilidad
y barreras arquitectónicas. Ahora bien, la comunidad demandada no ha negado, ni
limitado el derecho de propiedad que al recurrente le corresponde sobre su vi-
vienda, sino que simplemente ha tenido en cuenta que, en el autónomo ejercicio de
sus propios derechos, se ha sometido libre y voluntariamente a las normas comunes y
estatutarias aceptadas, por las que se rige, por lo que lógica y necesariamente habrá
de acatar las expresadas normas, lo cual no quiere decir que el marco legislativo
creado sobre acuerdos de la Junta para supresión de las barreras que dificulten el
acceso a la movilidad de personas con minusvalía permita esta adaptación a una
situación física ampliando el ámbito de protección de los minusválidos ya dispen-
sado por la Ley 49/1960 de 21 de julio, con el fin de llegar a hacer efectivo su
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, de conformidad con los arts.
47 y 49 CE. Con este fin se dicta la Ley 15/1995, sobre límites del dominio sobre
inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad,
en la que se viene a establecer un procedimiento específico que, como señala la
recurrida, tiene por objeto, según su Exposición de Motivos, "que el interesado y,
como en este caso, la mancomunidad de propietarios lleguen a un acuerdo sobre
la forma de ejecución de las obras de adaptación necesarias, a cuya realización en
todo caso dicha Ley obliga cuando haya personas que lo necesiten y así lo solicite",
lo que permitiría que "el demandante y su compañera gozaran del mismo sistema
de movilidad o apertura de los pivotes en cuestión al que tienen acceso los servicios
de seguridad (bomberos, ambulancias, etc.)", más ello no es del caso pues no ha
sido éste el procedimiento escogido».
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agravación penológica en el caso de la comisión de delitos frente a personas
vulnerables, como sucedería en el supuesto de una agresión sexual sufrida
por una persona mayor y con discapacidad (p. ej., STS 365/2006 –Sala de lo
Penal–, de 24 de marzo [RJ 2006, 2285])181. Con parecido enfoque, la Sala
de lo Penal ha confirmado el reproche a individuos que han delinquido a
través de conductas con fin lucrativo que afectaban a la salud de personas con
discapacidad, concretamente el apoderamiento de datos relativos a dichas
personas (revelación de datos personales de miembros de asociación de para-
pléjicos y grandes inválidos físicos) para utilizarlos en negocios «de contacto»
(STS 1532/2000 –Sala de lo Penal–, de 9 de octubre [RJ 2000, 8755]).

En el terreno contencioso-administrativo, el Tribunal Supremo se ha
visto confrontado a delicadas situaciones en las que ha entrado en escena el
alcance de la integración laboral (en este caso, acceso a la función pública)
de las personas con discapacidad, tanto en la participación de éstas en proce-
sos selectivos abiertos como en procesos con reserva de plazas. En cuanto a
lo primero, se ha avalado la exclusión del proceso selectivo de concurso-
oposición (para acceder al cuerpo auxiliar postal y de telecomunicación) de
un opositor con una minusvalía que no superó las pruebas físicas, declarán-
dose procedente la necesidad de superar la prueba física por todos los partici-
pantes, sean o no minusválidos, por ser esencial para el buen desempeño de
la función (STS –Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª–, de 19
mayo de 2006 [RJ 2006, 2372]). En lo que concierne a lo segundo, de igual
manera, en la selección de personal (proceso extraordinario para consolida-
ción de empleo de técnico de laboratorio) en el marco de la reserva de un
3 % de las plazas ofertadas para personas con minusvalía igual o superior al
33 %, no se ha considerado arbitrario el requisito de estar en posesión de

181. En el FJ 6 de esa STS 365/2006, de 24 de marzo se dice: «es necesario partir del
pleno respeto del relato de hechos declarados probados por el Tribunal sentencia-
dor, en el que se hace constar que el acusado tenía veinticuatro años de edad y
la víctima setenta y ocho, y que ésta padecía "una importante minusvalía física",
consecuencia de unas previas dolencias por fractura de cadera izquierda e interven-
ción quirúrgica de hernia discal, desplazándose en el interior de la vivienda apoyán-
dose en las paredes, o valiéndose de un bastón, y fuera, de ella con la ayuda de un
"andador", y, además, sufría "un deterioro cognitivo senil de carácter leve moderado
que le afecta a la memoria, con dificultades en la expresión oral". Llegados a este
punto, no podemos desconocer que el Tribunal de instancia tuvo a su presencia al
acusado y a la víctima, escuchando sus distintas versiones acerca de lo sucedido el
día de autos, disponiendo lógicamente de todos los elementos de juicio inherentes
al principio de inmediación que le han permitido formarse una idea suficiente-
mente fundada del desvalimiento de la víctima, en la que concurrían la edad avan-
zada, junto con una importante minusvalía física y un deterioro mental leve, todo
lo cual compone un cuadro de especial vulnerabilidad de la víctima, como ha esti-
mado la Audiencia Provincial».
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una capacidad funcional necesaria para tareas derivadas del nombramiento
(STS –Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª– de 11 de febrero
de 2008 [RJ 2008, 1822]).

Por último, en el orden social (Sala Cuarta del Tribunal Supremo), una
de las cuestiones relevantes debatidas ha sido el alcance de la introducción
en el Estatuto de los Trabajadores de la condición personal de discapacidad
como causa legal de discriminación182. Desde este punto de vista, el máximo
órgano de la jurisdicción ordinaria ha otorgado mayor entidad a la condición
especial de discapacidad delimitándola de la simple enfermedad con objeto de
determinar si mediaría despido nulo radical por vulneración de derechos
fundamentales (discriminación proscrita por el art. 14 CE) o simplemente
improcedente: así ha sido declarado, por ejemplo, en la STS (Sala de lo
Social, Sección 1ª), de 22 de enero de 2008 (RJ 2008, 1621), en donde se
recuerda la doctrina previa del propio Tribunal Supremo y el giro jurispru-
dencial producido como consecuencia de la asunción de la postura del Tribu-
nal de Justicia comunitario183. Por lo demás, esa misma Sala y Sección del

182. Con la entrada en vigor de la Ley 62/2003, que ha dado nueva redacción al art.
4.2.c), párrafo 2º, ET («Los trabajadores [...] en la relación de trabajo [...] tampoco
podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en
condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate»).

183. En el FJ 5 de esa STS de 22 de enero de 2008 se razona: «ni en el lenguaje ordinario
ni en el lenguaje técnico de la ley, los conceptos de enfermedad y discapacidad son
coincidentes o equiparables». Y así se rechaza esa equiparación afirmando que «la
enfermedad, sin adjetivos o cualificaciones adicionales, es una situación contingente
de mera alteración de la salud, que puede y suele afectar por más o menos tiempo
a la capacidad de trabajo del afectado. Como es de experiencia común, el colectivo
de trabajadores enfermos en un lugar o momento determinados es un grupo de los
llamados efímeros o de composición variable en el tiempo. La discapacidad es, en
cambio, una situación permanente de minusvalía física, psíquica o sensorial, que altera de
manera permanente las condiciones de vida de la persona discapacitada. En concreto, en el
ordenamiento español la discapacidad es considerada como un "estatus" que se reconoce ofi-
cialmente mediante una determinada declaración administrativa, la cual tiene validez por
tiempo indefinido. [...] Como ha recordado STS 22-11-2007 (citada) la diferencia sus-
tancial en el alcance de los conceptos de enfermedad y discapacidad ha sido apre-
ciada también por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en sentencia
de 11 de julio de 2006 (asunto Chacón Navas), en una cuestión prejudicial planteada
por el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid. De acuerdo con esta sentencia, la
Directiva comunitaria 2000/78 excluye la "equiparación" de ambos conceptos, co-
rrespondiendo la discapacidad a supuestos en que "la participación en la vida profe-
sional se ve obstaculizada durante un largo período", por lo que "una persona que
ha sido despedida por su empresario exclusivamente a causa de una enfermedad
no está incluida en el marco general establecido por la Directiva 2000/78". A ello
se añade que "ninguna disposición del Tratado CE contiene una prohibición de la
discriminación por motivos de enfermedad" y que "no cabe deducir que el ámbito
de aplicación de la Directiva 2000/78 deba ampliarse por analogía a otros tipos
de discriminación además de las basadas en los motivos enumerados con carácter
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Tribunal Supremo ha interpretado con una orientación progresiva y favora-
ble el régimen de prestaciones no contributivas introducido en su día por la
Ley 26/1990, reconociendo de tal suerte la prestación familiar por hijo a
cargo (con posterioridad incluso al fallecimiento de los padres) a un huér-
fano absoluto mayor de dieciocho años y con un grado de minusvalía igual
o superior al 65 % (STS –Sala de lo Social, Sección 1ª– de 4 de julio de 2007
[RJ 2008, 104])184.

7.2.2. Internacionales

La garantía judicial por excelencia hemos de reconducirla necesaria-
mente a la jurisprudencia del TEDH que, como se indicó, nos ha ofrecido
apuntes jurisprudenciales interesantes por la técnica de la conexión de dere-
chos, en la medida en que el CEDH o sus Protocolos no reconocen como tal
el derecho a la autonomía de las personas con discapacidad185; ni existe por
el momento en el Consejo de Europa, un tratado específico sobre derechos
de las personas con discapacidad análogo al adoptado en el seno de la Orga-
nización de Estados Americanos186.

Para empezar, conviene traer a colación la STEDH Koua Poirrez contra
Francia, de 30 de septiembre de 2003. El demandante padecía una discapaci-
dad física, y le había sido reconocido un porcentaje de incapacidad del 80 %
por las autoridades francesas. Al solicitar el reconocimiento de «la prestación
para los adultos discapacitados», le fue denegada por no tener nacionalidad
francesa o, alternativamente, la nacionalidad de un Estado con el que Francia
hubiera suscrito un acuerdo de reciprocidad. Pues bien, el Tribunal Estras-
burgo entendió que la diferencia de trato de la que fue víctima el demandante
fue claramente constitutiva de una discriminación en el disfrute de un derecho
patrimonial (art. 14 CEDH en conexión con art. 1 del Protocolo nº 1), siendo
el criterio de la nacionalidad el único obstáculo que impedía al demandante
disfrutar de dicha prestación. A este respecto, se ha destacado en la doctrina,
poniendo en énfasis la creciente armonización de las jurisprudencias respecti-
vas del TEDH y del CEDS187 que, para declarar el obstáculo de la nacionalidad
como no conforme con el artículo 14 CEDH (y ello particularmente en presen-

exhaustivo en el art. 1 de la propia Directiva (discapacidad, edad, religión o creen-
cia, orientación sexual)"».

184. Léase especialmente el FJ 3 de la citada STS de 4 de julio de 2007 (dictada en
recurso de casación para la unificación de doctrina nº 338/2006).

185. Como referencia aislada puede citarse el art. 5.1.e) del texto convencional europeo,
que se refiere al derecho a la libertad y la seguridad de los «enajenados mentales».

186. Con un enfoque de Derecho internacional comparado de los derechos humanos,
en referencia al sistema interamericano, PAVÓN, 2001.

187. En tal sentido, CHATTON, 2007, p. 66.
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cia de una persona con discapacidad), el Tribunal se apoyó expresamente en
las Conclusiones del CEDS adoptadas en el marco del procedimiento de exa-
men de informes188.

Si en el asunto mencionado la vía de conexión ha sido el artículo 14
CEDH (no discriminación), a continuación tenemos que aludir a un asunto
en donde, si bien el TEDH no ha declarado la violación del texto convencio-
nal, sí ha evocado la aplicabilidad del derecho a la vida privada (art. 8 CEDH)
en supuestos relacionados directamente con el derecho a la autonomía de
las personas con discapacidad, concretamente en materia de accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas. Así, en la STEDH Botta contra Italia,
de 24 de febrero de 1998, no se consideró vulnerado el citado artículo 8
CEDH: el señor Botta había solicitado en vano a las autoridades italianas
que adoptaran las medidas oportunas para que los establecimientos privados
situados en la playa cercana a donde él residía durante sus vacaciones aplica-
sen efectivamente la legislación nacional que les obligaba a disponer un ac-
ceso a la playa para las personas con discapacidad. En opinión de la desapare-
cida Comisión Europea de Derechos Humanos, y después del TEDH, el
derecho social de las personas con discapacidad a la participación en la vida
de la comunidad se desprendería más bien del artículo 15 CSE revisada. Para
llegar a tal conclusión, el TEDH entendió que el derecho reivindicado por
el señor Botta (a saber, el de poder acceder a la playa y al mar lejos de su
residencia habitual durante las vacaciones) «afecta a relaciones interpersona-
les de un contenido tan amplio e indeterminado que no puede acogerse la
existencia de una relación directa entre las medidas exigidas al Estado para

188. En el ap. 39 de la Sentencia puede leerse: «tratándose, por lo demás, de una presta-
ción destinada a una persona que padece una discapacidad, el Tribunal remite igual-
mente, a título indicativo, al texto de la Recomendación del Comité de Ministros nº
R (92) 6, adoptada el 9 de abril de 1992 (apartado 27, supra), que tiende al estableci-
miento de una política y de medidas adaptadas para las personas con discapacidad,
así como a las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (apartado 29,
supra)». La citada Recomendación de 9 de abril de 1992, relativa a una política
coherente para las personas con discapacidad, establece entre sus objetivos y directri-
ces generales el compromiso de los Estados de «asegurar a las personas con discapa-
cidad un nivel de vida digno a través de prestaciones económicas y servicios sociales
apropiados», dado que las prestaciones sociales continúan siendo «en numerosos
sectores un medio esencial, ya sea para estimular y facilitar la autonomía, ya sea para
poner en marcha e incentivar esta puesta en práctica de los procesos de readapta-
ción e integración». La referencia al Comité Europeo de Derechos Sociales lo es a
las Conclusiones relativas al art. 12 CSE respecto de Francia (15º informe, período
de referencia 1997-1998, Conclusiones XV-1, Tomo I, p. 227, 2000), en donde se
declaró que la condición de reciprocidad en este tipo de prestaciones era discrimi-
natoria y contraria a la citada disposición de la Carta.
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poner remedio a las omisiones de los balnearios privados y la vida privada
del interesado. Por tanto, no resulta aplicable el art. 8» (aps. 28 y 35)189.

Más tarde, en la decisión de inadmisibilidad dictada en el caso Jitka Zeh-
nalova y Otto Zehnal contra República Checa, de 14 mayo de 2002, el TEDH
debió pronunciarse acerca de si la supuesta infracción del Estado checo con-
sistente en no suprimir las barreras arquitectónicas que impedían el acceso
de las personas con discapacidad a los centros públicos o abiertos al público
en la ciudad en la que tenían su domicilio era constitutiva de una violación
de la vida privada de los demandantes. Como se ha puesto de manifiesto en
la doctrina190, el TEDH se interrogó sobre la frontera entre el campo de
aplicación de la CSE y del CEDH, precisando que el artículo 8 CEDH sólo
cabe aplicarlo en los casos excepcionales en donde la falta de accesos a los
centros públicos o abiertos al público pueda impedir a la parte demandante
vivir su vida de tal manera que el derecho al desarrollo de su personalidad o
su derecho a entablar y mantener relaciones con otros seres humanos y con
el mundo exterior queden en entredicho. Ahora bien, sobre haber enten-
dido que los demandantes no habían demostrado la relación especial entre
el carácter inaccesible de los centros mencionados y las necesidades particula-
res derivadas de su vida privada, y dado el elevado número de establecimien-
tos denunciados, el artículo 8 fue declarado inaplicable191.

El TEDH se ha debido enfrentar a algunos otros supuestos relevantes
a propósito de demandas relativas al derecho de acceso de personas con
discapacidad a infraestructuras públicas (art. 8 CEDH). En particular, en la
decisión de inadmisibilidad dictada en el caso Molka contra Polonia, de 11
de abril de 2006, el demandante (en silla de ruedas) denunciaba la ausencia
de acceso a la cabina para votar. Su demanda fue declarada manifiestamente
infundada (si bien el art. 8 CEDH fue considerado aplicable), en la medida
en que habría tenido la posibilidad de solicitar ayuda a otros votantes para
acceder a dicha cabina. Además, Polonia (cuyo margen de apreciación era
grande en razón de los costes generados por la construcción de accesos a
los edificios públicos) se prestaba a aprobar su nueva legislación sobre la
edificación, previendo el establecimiento de accesos para las personas con
discapacidad.

189. Al contrario, una minoría de los miembros de la anterior Comisión Europea de
Derechos Humanos había considerado que se había producido violación del EDH,
tras entender que las autoridades italianas habían omitido aplicar su propia legisla-
ción y que el art. 8 cubría el acceso de todos a los lugares públicos o abiertos al
público (Comisión Europea de Derechos Humanos, Decisión Botta contra Italia, de
15 octubre de 1996, DR 84-A, p. 34).

190. De nuevo, CHATTON, 2007, p. 72.
191. Decisión del TEDH Jitka Zehnalova y Otto Señal, título I in fine.
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Por lo demás, el TEDH ha ofrecido otros apuntes jurisprudenciales refe-
rentes a personas con discapacidad acudiendo a otros derechos convenciona-
les. Así, en la STEDH Vincent contra Francia, de 24 de octubre de 2006,
entendió que había violación del derecho a no ser sometido a un trato degra-
dante (art. 3 CEDH), como consecuencia de las condiciones de detención
de personas con discapacidad. Del mismo modo, los Países Bajos habían sido
condenados por vulneración del derecho a un proceso equitativo (art. 6
CEDH) en el caso X e Y, de 26 de marzo de 1985, por cuanto una laguna del
Código Penal holandés había impedido a una niña con discapacidad mental,
así como a su padre en nombre de la hija, que formularan una querella
criminal contra el presunto culpable de la violación sufrida en un domicilio
privado.

El presente apartado quedaría incompleto sin una referencia, siquiera
somera, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE). Por lo pronto, el Tribunal de Luxemburgo, justamente en un asunto
planteado desde España (STJUE de 11 de julio de 2006, caso Chacón Navas,
asunto C-13/05), se ha visto llamado a delimitar las nociones de enfermedad
y discapacidad, de modo que: de un lado, una persona que haya sido despe-
dida por su empresario exclusivamente a causa de una enfermedad no está
incluida en el marco general establecido por 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, para
luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad; y, de otro lado,
la citada Directiva «se opone a un despido por motivos de discapacidad que,
habida cuenta de la obligación de realizar los ajustes razonables para las
personas con discapacidad, no se justifique por el hecho de que la persona
en cuestión no sea competente o no esté capacitada o disponible para desem-
peñar las tareas fundamentales del puesto de que se trate». Por otro lado,
como ya estudiamos al analizar el fundamento del derecho a la autonomía
de las personas con discapacidad en relación con la dignidad (supra, 3.1),
la citada Directiva 2000/78/CE protege asimismo frente al despido de un
trabajador que no es una persona con discapacidad, pero cuyo hijo sí lo es
(STJUE de 17 de julio de 2008, caso Coleman, asunto C-303/06)192.

Desde otro punto de vista, el TJUE ha avalado que la normativa nacional

192. Un enfoque diferente, en este caso positivo, puede verse en la STJUE de 18 de
diciembre de 2007 (caso Roderich Weißenfels, asunto C-135/06 P), en donde se avala
que la asignación por hijo a cargo percibida por un funcionario del Parlamento
Europeo («asignación estatutaria») sea acumulable con un complemento del mismo
tipo percibido de otra fuente («el subsidio luxemburgués», concretamente un subsi-
dio especial para personas gravemente discapacitadas abonado con arreglo al Dere-
cho luxemburgués).
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austríaca ponga a disposición de las personas con discapacidad viñetas de
peaje anual gratuitas, es decir, para hacer uso gratuito de determinados tra-
mos de autopista sujetos a peaje, y más precisamente «a las personas discapa-
citadas que tengan su domicilio o residencia habitual en el territorio de di-
cho Estado miembro, incluyendo también a las que se desplazan
regularmente a dicho Estado por motivos profesionales o personales»
(STJUE de 1 de octubre de 2009, caso Gottwald, asunto C-103/08). Con tal
interpretación, que se sustenta en el art. 12 TCE (actual art. 18 TFUE), rela-
tivo a la ciudadanía de la Unión, el TJUE da por buena una acción afirmativa
que parece reforzar la idea de ciudadanía plena a favor de las personas con
discapacidad, poniendo el acento en la libre circulación de personas. En
cambio, mediante la STJUE de 11 de septiembre de 2007 (caso Hendrix,
asunto C-287/05) se matiza el alcance de la libre circulación de personas al
entenderse que una prestación neerlandesa para jóvenes con discapacidad,
al tratarse de una prestación de carácter no contributivo, no entraría en el
ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1048/71 sobre Seguridad
Social de trabajadores migrantes y, por ende, no tendría carácter exportable.

8. CONSIDERACIONES FINALES: DISCAPACIDAD, INCLUSIÓN SO-
CIAL Y PEDAGOGÍA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Al acometer las garantías del derecho a la autonomía de las personas
con discapacidad hemos anticipado que el mejor remedio preventivo es la
educación (supra, 7.1.1). Con tal propósito pedagógico, la CDPD establece
en su artículo 8 (Toma de conciencia) el compromiso de los Estados Partes de
adoptar «medidas inmediatas, efectivas y pertinentes» tendentes a «fomentar
en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las
niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos
de las personas con discapacidad», incluyendo asimismo otras medidas de
sensibilización social193.

193. Concretamente, en el art. 8 CDPD se prevé asimismo: a) Sensibilizar a la sociedad,
incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas
con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas perso-
nas; b) luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto
de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad,
en todos los ámbitos de la vida; promover la toma de conciencia respecto de las
capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad; c) poner en marcha y
mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a: i) fomentar
actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad; ii)
promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las per-
sonas con discapacidad; iii) promover el reconocimiento de las capacidades, los
méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en
relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral; d) alentar a todos los órganos
de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con
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Con idéntica filosofía, ya nuestra Ley 13/1982 de Integración Social de
Minusválidos estableció en su artículo 5 la obligación de los poderes públicos
de promover «la información necesaria para la completa mentalización de la
sociedad, especialmente en los ámbitos escolar y profesional, al objeto de
que ésta, en su conjunto, colabore al reconocimiento y ejercicio de los dere-
chos de los minusválidos, para su total integración». Dicha obligación se re-
tomó en la Ley 51/2003 de accesibilidad universal de personas con discapaci-
dad, cuyo artículo 12 (Medidas de sensibilización y formación) impuso a las
Administraciones Públicas el desarrollo y promoción de «actividades de infor-
mación, campañas de sensibilización, acciones formativas y cuantas otras sean
necesarias para la promoción de la igualdad de oportunidades y la no discri-
minación»; la propia Ley 51/2003 previó la implicación de la Universidad en
tal cometido, obligando a promover en su artículo 14 (Medidas de innovación
y desarrollo de normas técnicas) «la investigación en las áreas relacionadas con
la discapacidad en los planes de investigación, desarrollo e innovación
(I+D+I)».

A lo anterior cabe añadir que la legislación autonómica tampoco ha sido
ajena a esa apuesta por la cultura de los derechos humanos en lo que concierne
a las personas con discapacidad. Así, la Ley valenciana 11/2003 sobre el Esta-
tuto de las Personas con Discapacidad contiene varios preceptos en la mate-
ria: de un lado, el artículo 5 (competencias de la Generalitat) impone a la Admi-
nistración autonómica «investigar, formar, sensibilizar y difundir en la
realidad que presenta el sector social de las personas con discapacidad, pres-
tando especial atención a sus características específicas y necesidades». Y, de
otro lado, el artículo 44 obliga a la Administración regional a que lleve a
cabo «en los medios de comunicación social o en otros soportes, campañas
de sensibilización de la sociedad en la prevención de las discapacidades, res-
peto de los derechos de las personas con discapacidad y solidaridad con los
mismos, ofreciendo una visión positiva de las personas con discapacidad
como sujetos activos de la sociedad, al objeto de que ésta, en su conjunto,
colabore en su total integración. En dichas campañas se prestará especial
atención al fomento del voluntariado social en la realización de actividades
contempladas en la presente ley y al refuerzo de la presencia de la mujer
con discapacidad en el seno de la sociedad».

Por último, las disposiciones mencionadas son coherentes con uno de
los propósitos fundamentales (pedagogía en y para la libertad) que persigue la
citada Ley valenciana (según su Preámbulo), a saber: «conseguir que cual-

discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente Convención; y e)
promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las
personas con discapacidad y los derechos de estas personas.
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quier ciudadano pueda, fácilmente, tener un conocimiento de los derechos
más importantes que asisten a las personas con discapacidad», con el fin
último (podemos añadir) de hacer más visible el derecho a la autonomía de
las personas con discapacidad. Porque, como bien se ha destacado en la
doctrina, «la discapacidad es una cuestión de primer orden, muchas veces
ignorada, y otras tantas minusvalorada. La lucha por superar la invisibilidad
adjudicada a las personas con discapacidad abarca todos los órdenes. En este
contexto, hace tiempo que se habla de los derechos humanos como proyecto
de visibilidad»194. Por tal razón, no resulta desdeñable mencionar la Placa de
Honor de la Órden del Mérito Constitucional concedida al Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad en virtud del Real Decreto
1778/2011, de 2 de diciembre, «en premio a su actividad al servicio de la
Constitución y de los valores y principios en ella establecidos».

194. BIEL PORTERO (2008, p. 135).
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