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RESUMEN 

 El 13 de diciembre de 2006 fue aprobada la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante CDPD), en vigor en 

España desde el 3 de mayo de 2008.  

 La CDPD supuso un cambio en cuanto a modelo de protección de las personas 

con discapacidad, pasando de un modelo médico o rehabilitador, en el que se considera 

que los límites se encuentran en la propia discapacidad de la persona, a un modelo social 

o de apoyo, en el que se considera que los límites son impuestos por la sociedad.  

 En este trabajo analizaremos el contenido de la CDPD, así como la normativa 

introducida con motivo de la misma, para después llevar a cabo un análisis de sentencias 

en materia de discapacidad del máximo intérprete de nuestra norma suprema, el Tribunal 

Constitucional (en adelante TC), para ver en qué medida ha tenido en cuenta el contenido 

de la CDPD.  

PALABRAS CLAVE 

  Discapacidad, modelo médico, modelo social, ajustes razonables, jurisprudencia 

constitucional.  

ABSTRACT 

 On December 13, 2006, the United Nations Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities (hereinafter CRPD) was approved, in force in Spain since May 3, 2008. 

 The CRPD represented a change in terms of the protection model for people with 

disabilities, moving from a medical or rehabilitative model, in which the limits are 

considered to be in the person's own disability, to a social or support model, in which the 

limits are considered to be imposed by society. 

 In this paper we will analyze the content of the CRPD, as well as the regulations 

introduced on the occasion of it, and then carry out an analysis of sentences on disability 

of the highest interpreter of our supreme norm, the Constitutional Court, to see to what 

extent the content of the CRPD has been taken into account.  
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 Las personas con discapacidad siempre han sido vulnerables ante las innumerables 

barreras que se han encontrado en la sociedad en la que vivimos. La Organización de las 

Naciones Unidas, o Naciones Unidas, constituye la mayor organización internacional 
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existente, y creó la CDPD con el fin de buscar eliminar todas estas barreras que las 

personas con discapacidad se encontraban día tras día.  

 Esta CDPD fue ratificada por el Estado español, pero ese no fue más que un primer 

paso de un largo camino que comenzó hace trece años. Conoceremos la CDPD y veremos 

en qué medida se ha integrado en nuestro ordenamiento, sobre todo a través del análisis 

de la respuesta que otorga en esta materia el TC.  

 En cuanto a los objetivos de este trabajo, perseguimos un objetivo principal, que 

no es otro que analizar en qué medida ha influido la CDPD en la jurisprudencia del TC. 

Sin embargo, para llegar a este objetivo necesitamos cumplir con una serie de objetivos 

secundarios, para así lograr una mayor comprensión y perspectiva de dicho análisis. Estos 

objetivos secundarios serían conocer el origen de la CDPD, así como su contenido, y 

analizar toda la normativa que se ha integrado en nuestro ordenamiento jurídico con 

motivo de dicha Convención.  

 Para terminar con este punto, en cuanto a la metodología que seguiremos en este 

trabajo, llevaremos a cabo en primer lugar una breve introducción que nos acerque al 

colectivo de las personas con discapacidad y a Naciones Unidas, para después adentrarnos 

en el origen de la CDPD, en el porqué su aparición se hizo necesaria y en el cómo se llegó 

a ella.  

 Tras esto analizaremos el cambio de modelo de protección de las personas con 

discapacidad que la CDPD supuso, para después adentrarnos en su contenido. Debido a 

que la CDPD reafirma un elenco amplísimo de derechos fundamentales, llevaremos a 

cabo una clasificación entre derechos civiles y políticos y derechos sociales, económicos 

y culturales, que nos ayude a hacer más sencilla su comprensión.  

 Una vez conozcamos el contenido de la CDPD, analizaremos los cambios 

introducidos en nuestro ordenamiento jurídico con motivo de la misma. Para ello, 

realizaremos en primer lugar un análisis de las normas cuyo contenido chocaba más con 

la CDPD presentes en nuestro ordenamiento jurídico en el momento en el que la CDPD 

entró en vigor, para después proceder a hablar de todas las normas introducidas para 

adaptar nuestro ordenamiento a la CDPD desde ese momento hasta la actualidad. Para 

llevar a cabo esto último distinguiremos entre normas paraguas dictadas con motivo de la 

CDPD, normas que dan respuesta o bien tratan los temas más contrarios al contenido de 
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la CDPD que analizamos previamente, y para terminar y poder citar todas las normas 

dictadas con motivo de la CDPD, dedicaremos un último apartado al resto de normas que 

no podemos encasillar en los campos anteriores.  

 Ya con todo el conocimiento adquirido, podremos adentrarnos en el análisis de 

jurisprudencia del TC en materia de discapacidad. Para ello, llevaremos a cabo dos 

grupos, un primer grupo de sentencias anteriores a la entrada en vigor de la CDPD, y otro 

grupo de sentencias posteriores a la CDPD, destacando y analizando con mayor 

profundidad algunas sentencias en las que la CDPD tiene un mayor protagonismo. Para 

terminar, llevaremos a cabo unas conclusiones de todo lo analizado, recogiendo en ellas 

todos los puntos a destacar.  

 De acuerdo con ello, para el desarrollo de este trabajo hemos aplicado el método 

jurídico. En particular, hemos analizado la relación entre fuentes normativas 

internacionales y nacionales; para lo cual hemos recurrido igualmente a la Doctrina para 

la mejor comprensión del cambio normativo planteado por la CDPD. Y finalmente, 

hemos puesto en práctica el análisis de jurisprudencia constitucional, lo que nos ha 

permitido identificar y profundizar en el modelo constitucional de protección de la 

discapacidad y su evolución.  

2. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

2.1. GÉNESIS DE LA CDPD 

 Fruto de la Segunda Guerra Mundial el número de personas con discapacidad 

crece considerablemente. Los Estados participantes en el conflicto bélico consideran a 

estas personas como si de obstáculos en un camino se tratasen, y buscan la forma más 

sencilla y económica de salvar la situación. Además, en ese momento las personas con 

discapacidad, más allá de las ayudas que recibían de la beneficencia, se veían totalmente 

desamparadas, tanto en la normativa vigente como en la práctica1.  

                                                           
1 Para el análisis de este punto se ha seguido fundamentalmente el estudio al respecto realizado en la obra 

BIEL PORTERO, I., Los derechos humanos de las personas con discapacidad, Tirant Lo Blanch, Valencia, 

2011, pp. 49 y ss.   
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 Ante esta situación, Naciones Unidas permanece bastante tiempo sin reaccionar, 

como se refleja en la ausencia de referencia expresa a las personas con discapacidad en 

dos instrumentos de gran importancia como son la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 19482 o los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 19663. 

 Esta inacción por parte de las Naciones Unidas no es más que un reflejo de la 

posición adoptada por los Estados. Adoptan un modelo de protección de las personas con 

discapacidad conocido como modelo médico o rehabilitador. Este modelo tiene como 

base que las personas con discapacidad tienen unas limitaciones que han de superar para 

así poder integrarse en la sociedad, aceptando que las personas que no consigan superar 

estos límites, que tienen y les son propios, no podrán ejercer con plenitud y autonomía 

sus derechos fundamentales, debiendo ser sustituidos, complementados o suplementados 

por otras personas con plena capacidad. En palabras de ALCAÍN MARTÍNEZ “los 

propios mecanismos de protección acaban convirtiéndose en los muros que impiden el 

ejercicio de su libertad como sujeto pensante, autónomo y participativo4”.  

 Las personas con discapacidad, viendo la situación, comenzaron a agruparse en 

colectivos con voz propia los cuales reivindicaban un cambio en el sistema que les 

permitiese tener todos los derechos que les pertenecían como personas.   

 Naciones Unidas ahora sí se hace eco de la situación y lleva a cabo dos 

declaraciones. La “Declaración de los Derechos del Retrasado Mental5”, proclamada en 

1971, y la “Declaración de Derechos de los Impedidos6”, proclamada cuatro años más 

                                                           
2 Es proclamada mediante la resolución de la Asamblea General 217 A (iii) de 10 de diciembre de 1948. 

Esta Declaración reconoció por primera vez a nivel mundial una amplia gama de derechos fundamentales 

inherentes a todas las personas.  

3 Son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, proclamados mediante la resolución de la Asamblea General 2200 A (XXI) 

de 16 de diciembre de 1966. El objetivo de estos pactos fue reforzar lo dispuesto en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948.  

4 ALCAÍN MARTÍNEZ, E., La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. De los derechos a los hechos, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 11.  

5 Es proclamada mediante la resolución de la Asamblea General 2856 (XXVI) de 20 de diciembre de 1971.  

6 Es proclamada mediante la resolución de la Asamblea General 3447 (XXX) de 9 de diciembre de 1975.  
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tarde en 1975. En estas declaraciones es donde por primera vez Naciones Unidas aborda 

de forma expresa la situación de las personas con discapacidad.  

 Estas declaraciones, a pesar de no ser vinculantes, tener muy marcado ese modelo 

médico del que venimos hablando y adoptar una posición prudente con expresiones del 

estilo “en la medida de lo posible7”, supusieron sin duda un importantísimo avance al 

reconocer por primera vez que las personas con discapacidad deben disponer de los 

mismos derechos que el resto de personas.   

 Pasan los años y las personas con discapacidad siguen buscando ese cambio de 

modelo. Poco a poco se trata de avanzar hacia un modelo que no vea las limitaciones en 

las personas con discapacidad, sino en la sociedad, no permitiendo que las personas con 

discapacidad no puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás. 

A este modelo se le conocerá como modelo social.  

 Naciones Unidas vuelve a pronunciarse al respecto con el “Programa de Acción 

Mundial para los Impedidos8” de 1982 y las Normas Uniformes sobre la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad9 de 1993.  

 El “Programa de Acción Mundial para los Impedidos” buscaba la participación 

plena y en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad en la vida social, 

estableciendo las bases para la aprobación de una Convención relativa a la protección de 

los derechos de estas personas. Por otro lado, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad fueron, además de un primer 

acercamiento en firme a ese modelo social, el instrumento de referencia en la regulación 

de la discapacidad hasta la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006. 

                                                           
7 Al respecto véase TEROL BECERRA, M. (Dir.), III Foro Andaluz de los Derechos Sociales Diversidad 

y Ciudadanía, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 149.  

8 Es proclamada mediante la resolución de la Asamblea General 37/52 de 3 de diciembre de 1982. 

9 Es proclamada mediante la resolución de la Asamblea General 48/96 de 20 de diciembre de 1993.  
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 Estas normas, al igual que las declaraciones de los setenta que hemos visto, no 

eran jurídicamente vinculantes, pero facilitaron en gran medida la llegada de la CDPD y 

con ella el cambio de ese modelo médico o rehabilitador al modelo social o de apoyo10.  

 La CDPD, jurídicamente vinculante, constituye el punto de inflexión que trae 

consigo ese cambio de paradigma en cuanto a modelo de protección de las personas con 

discapacidad se refiere11. Procedemos a continuación al análisis en profundidad de ambos 

modelos.  

2.1.1. Modelo médico o rehabilitador 

 En este modelo se parte de la base de que la persona con discapacidad padece de 

una enfermedad la cual le produce innumerables limitaciones para poder actuar y vivir 

como el resto de personas sin discapacidad. Es por ello que, según este modelo, hay que 

rehabilitar o curar a esa persona con discapacidad de su enfermedad, que es la que la 

limita, para que así pueda integrarse en la vida social y ejercer sus derechos al igual que 

el resto de personas sin discapacidad12. 

 Las personas con discapacidad, en la medida en que consigan superar sus 

limitaciones y adaptarse a la sociedad, tendrían valor para ella, por lo que se persigue 

incesantemente erradicar cualquier atisbo de la diferencia que representa la 

discapacidad13. Así, se observa que en este modelo el éxito consiste en erradicar la 

discapacidad, “normalizar14” a la persona con discapacidad. Esto, en la práctica, es muy 

                                                           
10 En este sentido véase BLÁZQUEZ PEINADO, M., y BIEL PORTERO, I. (eds.), La perspectiva de 

derechos humanos de la discapacidad, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 29-30. 

11 Al respecto véase CUENCA GÓMEZ, P., “Los derechos fundamentales de las personas con 

discapacidad. Un análisis a la luz de la Convención de la ONU”, Cuadernos de la Cátedra de Democracia 

y Derechos Humanos, 2012, núm. 7, pp. 25-26. 

12 Al respecto véase BLÁZQUEZ PEINADO, M., y BIEL PORTERO, I. (eds.), La perspectiva de 

derechos…, op. cit., pp. 14-15.  

13 En este sentido véase PALACIOS, A., “¿Modelo rehabilitador o modelo social? La persona con 

discapacidad en el Derecho Español” en CAMPOY CERVERA, I., y PALACIOS, A. (eds.) Igualdad, no 

discriminación y discapacidad, Dykinson, Madrid, 2008, pág. 245.  

14 Entendiéndose “normalizar” como conseguir que la persona con discapacidad tenga las mismas 

habilidades que el resto de personas sin discapacidad en cualquier ámbito de sus vidas (trabajo, relaciones 

sociales, etc.).  
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peligroso, en el sentido de que aquellas personas que no consiguen superar sus 

limitaciones no se convierten en “personas normales”, por lo que se acepta y tolera que 

no puedan ejercer y disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de 

personas.  

 También tenemos que destacar otro gran peligro de este modelo, y es que durante 

el proceso en el cual se intenta “rehabilitar” a la persona con discapacidad, se considera 

que, para protegerla, ya que al no ser normal no podría valerse por sí misma, es necesario 

designarle a una persona (normalmente sus padres o tutores legales) para que decidan por 

ellas incluso en aquellos aspectos más elementales de sus vidas15.  

  En resumen, en el modelo médico o rehabilitador las personas con discapacidad 

solo serían merecedoras de ejercer sus derechos en la medida en que consigan 

“rehabilitarse”. En palabras de CUENCA GÓMEZ “la persona con discapacidad se 

percibe como un ser humano que necesita ser rehabilitado a los efectos de recuperar su 

dignidad, una dignidad que se entiende lesionada o perdida, y, por tanto, a los efectos de 

su equiparación real en derechos con los demás ciudadanos16”.  

2.1.2. Modelo social o de apoyo 

 Hemos podido comprobar como este modelo social o de apoyo surge como 

consecuencia del rechazo a ese modelo médico o rehabilitador que acabamos de exponer.  

 El modelo social o de apoyo tiene como base que las limitaciones a las que se 

enfrentan las personas con discapacidad no se encuentran en sí mismas, sino que se 

encuentran en la sociedad. De este modo, en la medida en que la sociedad consiga 

eliminar estas barreras, las personas con discapacidad pueden aportar a la colectividad en 

igualdad de condiciones que el resto, siempre teniendo presente y respetando el hecho de 

                                                           
15 Al respecto véase CAMPOY CERVERA, I., La recepción y aplicación en España de la Convención de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Laborum, Murcia, 2017, pág. 22.  

16 CUENCA GÓMEZ, P., “Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad…, op. cit., pág. 

32.  
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que las personas con discapacidad, sean, en cierto modo, diferentes, pero no por ello 

menos personas17. 

 De esta forma, se pone de manifiesto que en este modelo el foco del problema 

pasa de las personas con discapacidad a la sociedad, de modo que es ésta última la que 

tiene que trabajar para erradicar las barreras que presenta, con el objetivo de que las 

personas con discapacidad puedan ejercer y disfrutar de todos sus derechos al igual que 

el resto de personas sin discapacidad18.  

 La persona con discapacidad debe poder decidir sobre cualquier aspecto de su 

vida, de modo que la sociedad debe eliminar cualquier obstáculo que se lo impida. El foco 

del problema no está en la persona con discapacidad, sino en la sociedad, de modo que 

no se tolera ni se considera inevitable que la persona con discapacidad no pueda participar 

plenamente en la vida social.  

 Finalizando con este modelo, adelantar una referencia a la CDPD, concretamente 

a su preámbulo, donde se establece 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”. Así, se pone de manifiesto que el origen de la 

discapacidad no está en la persona, sino en la interacción con la sociedad, 

materializándose en la CDPD esa asimilación del llamado modelo social.  

 Para terminar, y a modo de resumen, atenderemos a las palabras de CUENCA 

GÓMEZ, quien considera que “el modelo social implica, por tanto, una transformación 

de la esencia ontológica de la discapacidad, que pasa de ser contemplada como un déficit 

físico o psíquico a ser concebida como un déficit social, como una cuestión de exclusión 

y de discriminación y, por tanto, como una cuestión de derechos humanos19”. 

                                                           
17 Desde esta perspectiva véase PALACIOS, A., “¿Modelo rehabilitador o modelo social? ..., op. cit., pág. 

245.  

18 En este sentido véase CUENCA GÓMEZ, P., “Los derechos fundamentales de las personas con 

discapacidad…, op. cit., pág. 33. 

19 Ibídem, pág. 34.  



El Tribunal Constitucional ante la Convención de Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad 
 

12 
 

2.2. CONTENIDO DE LA CDPD 

 Para empezar, veremos su estructura formal. La CDPD comienza con un 

preámbulo introductorio al que le sigue un total de cincuenta artículos. En los cuatro 

primeros artículos podemos ver su propósito, sus principios, obligaciones generales de 

los Estados en cuanto al contenido de la CDPD y una serie de definiciones esenciales para 

el entendimiento de la Convención. Tras ellos, se suceden veintiséis artículos en los cuales 

se recogen una serie de derechos fundamentales de las personas con discapacidad. 

Después podemos observar diez artículos en los que se regula su aplicación y la 

supervisión de esta aplicación y para terminar el resto de artículos recogen las 

disposiciones finales.  

 Según el art. 1 CDPD, el propósito de la Convención es “promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto 

de su dignidad inherente”. Lo que busca la CDPD es que los Estados garanticen que las 

personas con discapacidad disfruten de todos los derechos que les son inherentes como 

personas que son20. 

 En el segundo párrafo de este art. 1 se establece quienes son destinatarios del 

contenido de la CDPD: aquellas personas “que tengan deficiencias físicas, mentales, 

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 demás21”. En ese sentido, es fácil advertir como el mero hecho de tener una deficiencia 

no conlleva que a una persona se la considere persona con discapacidad. Se traslada esa 

consideración exclusivamente a aquellas personas que al chocar con las barreras presentes 

                                                           
20 En este sentido véase CORDERO GORDILLO, V., “Derechos de las personas con discapacidad y Ley 

de Dependencia” en NOGUERA FERNÁNDEZ, A., y GUAMÁN HERNÁNDEZ, A. (dirs.), Lecciones 

sobre Estado social y derechos sociales, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 481.  

21 Se pone de manifiesto un concepto muy amplio de personas con discapacidad, que permite acoger 

discriminaciones directas, indirectas, por denegación de ajustes razonables (concepto que desarrollaremos 

a continuación), etc.  
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en la sociedad se vean limitadas en cuanto a una participación plena en la vida social se 

refiere22.   

 En cuanto a las definiciones que nos ofrece la CDPD merece ser destacada la 

definición de “discriminación por motivos de discapacidad” y de “ajustes razonables23”. 

La definición de “discriminación por motivos de discapacidad” es tan relevante por el 

hecho de que con ella se persigue uno de los principales objetivos de la CDPD, la igualdad 

de trato. La persona con discapacidad debe recibir el mismo trato, con la misma dignidad, 

que cualquier persona “normal”, y es por ello que el trato diferenciado basado en la 

discapacidad se entiende, por lo general, discriminatorio. Ex art. 2 CDPD por 

“discriminación por motivos de discapacidad” se entiende “cualquier 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 fundamentales 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”. En ese mismo art. se 

establece que por ajustes razonables se entienden “las modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando 

se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce 

o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales”. La importancia de los ajustes razonables se refleja del hecho 

de que constituye una pieza fundamental en cuanto a establecer un mandato a la sociedad 

para que se convierta en responsable de eliminar las barreras que limitan a las personas 

con deficiencias en su día a día.  

 Conforme al art. 3 CDPD “los principios de la presente Convención serán:  

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 

de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;  

b) La no discriminación;  

                                                           
22 De esta forma, se pone de manifiesto el hecho de que está muy marcado el modelo social o de apoyo, no 

solo en este precepto, sino a lo largo de toda la CDPD. Los límites los pone la sociedad. Es la sociedad, no 

la persona con discapacidad, la que tiene que trabajar por erradicar estos límites.  

23 La comprensión de este concepto es importante ya que es utilizado en los fundamentos jurídicos de las 

STC posteriores a la CDPD que analizaremos más adelante.  
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c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humanas;  

e) La igualdad de oportunidades24;  

f) La accesibilidad; 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer25;  

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad 

y de su derecho a preservar su identidad26”. 

 De la relación de obligaciones de los Estados Partes, puede deducirse un mandato 

consistente en promover la igualdad de condiciones, eliminando toda barrera que 

obstaculice tal fin, y sólo, y exclusivamente, cuando no quede más remedio, establecer 

medidas específicas y diferenciadas respecto de las personas con discapacidad. Cabe 

hacer mención al respecto de entre las obligaciones de los Estados Partes la recogida en 

el art. 9 CDPD. Se establece que “los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para 

asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 

sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”. 

De esta forma, se pone de manifiesto como los Estados Partes deben garantizar a las 

personas con discapacidad desde el acceso a cualquier edificio hasta a servicios de 

información… Se les impone a los Estados la obligación de eliminar cualquier barrera 

que pueda encontrar una persona con discapacidad.   

 Para terminar con el contenido de la CDPD, llevaremos a cabo una clasificación 

del amplio catálogo de derechos humanos que recoge. Distinguiremos entre derechos 

civiles y políticos por un lado y económicos, sociales y culturales por otro. Cabe afirmar 

en este punto como la CDPD más que a reconocer derechos de las personas con 

                                                           
24 Cabe subrayar como la CDPD pone por delante la igualdad de trato y no discriminación frente a la 

igualdad de oportunidades, veremos la importancia de esto en el análisis de sentencias.  

25 Se les dedica el art. 6 CDPD, donde se reconoce la mayor vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad 

y se establecen una serie de medidas para erradicar esta situación.  

26 Así se pone de manifiesto en el art. 7 CDPD. Se insiste mucho en este artículo en que siempre prevalezca 

el interés del menor.  
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discapacidad viene a precisar las medidas, el modo en que tales derechos deben ejercerse 

y hacerse efectivos para las personas con discapacidad.  

 La CDPD en su articulado no hace clasificación alguna, y en muchos preceptos es 

fácil advertir como aparecen elementos de ambas categorías, pero trataremos de realizar, 

en la medida de lo posible, una clasificación a grandes rasgos y sobre todo ilustrativa de 

los derechos contenidos en su articulado.  

 Entre los derechos civiles y políticos encontramos: el derecho a la libertad y 

seguridad de la persona; el derecho a la vida; el derecho al igual reconocimiento como 

persona ante la ley; el derecho a ser protegido en situaciones de riesgo y emergencias 

humanitarias; el derecho a la libertad de desplazamiento y nacionalidad; el derecho a ser 

protegidos frente a la explotación, la violencia y el abuso; el derecho a la libertad de 

expresión y de opinión y acceso a la información; el derecho a que se respete su 

privacidad; el derecho a formar una familia; el derecho a ser protegido frente a la tortura 

y otros tratos inhumanos o degradantes; el derecho al acceso a la justicia; el derecho a la 

protección de su integridad personal; el derecho a ser incluido en la comunidad y a 

participar en la vida pública; el derecho a vivir de forma independiente y el derecho a 

participar en la vida política.  

 Entre los derechos económicos, sociales y culturales encontramos: el derecho a la 

educación; el derecho a la salud; el derecho a gozar de un nivel de vida adecuado; el 

derecho al trabajo y a la libre elección de empleo; el derecho a la libertad sindical y a la 

huelga y el derecho a la vida cultural, artística y científica.   

 De entre todos estos derechos, a nuestro parecer, recibe un mayor desarrollo y 

precisión, en el grupo de derechos civiles y políticos, el derecho al igual reconocimiento 

como persona ante la ley y el derecho a ser protegido frente a la explotación, la violencia 

y el abuso, mientras que, en cuanto al grupo de derechos económicos, sociales y 

culturales, lo mismo sucede respecto del derecho a la educación y al trabajo. Esta mayor 

precisión y desarrollo no hace más que recalcar la necesidad de respuesta en estos 

ámbitos, contextos en los que más se ha hecho notar esa falta de igualdad respecto de las 

personas con discapacidad frente al resto de personas, esa falta de integración de las 

personas con discapacidad.   
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 Tener en cuenta en este punto para comprender realmente el contenido de la 

CDPD que en ella se reconocen y más bien se reafirman27 todos estos derechos para que 

las personas con discapacidad puedan ejercerlos en igualdad de condiciones que el resto 

de personas, obligando a los Estados Partes a realizar los ajustes razonables necesarios 

para que así sea respecto de todos los derechos que recoge28.  

2.3. OBLIGATORIEDAD EN ESPAÑA DE LA CDPD 

 El Estado español fue el primero en Europa en ratificar29  la CDPD así como su 

protocolo facultativo30, entrando en vigor la CDPD en España desde el 3 de mayo de 

2008.  

 Una vez entra en vigor la CDPD en España queda un largo camino por recorrer. 

Su ratificación no es más que un primer paso tras el que queda un enorme trabajo por 

hacer. En palabras de CAMPOY CERVERA, “la incorporación, pues, de la propia CDPD 

en el ordenamiento jurídico español habría de suponer una transformación importante, 

tanto respecto a la normativa que reconocía y regulaba los derechos de las personas con 

                                                           
27 No es que las personas con discapacidad no tuviesen estos derechos antes de que la CDPD entrase en 

vigor, siempre los han tenido, pero el trato que le ha dado la sociedad a este colectivo ha derivado en que 

se tenga que aprobar un instrumento internacional de carácter vinculante para tratar de que este ejercicio de 

sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de personas sin discapacidad se dé realmente en la 

práctica.  

28 Para entender esto pondremos como ejemplo el derecho a la educación. En la CDPD se reconoce el 

derecho de las personas con discapacidad a una educación en igualdad de condiciones con las demás, 

adoptando las medidas necesarias para que esto sea posible (un ej. de estas medidas sería que los Estados 

Partes promuevan un sistema educativo preparado para otorgar una educación inclusiva, de calidad y 

gratuita).  

29 A través del Instrumento de ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. BOE, de 21 de abril de 2008, núm. 96.  

30 A partir del Instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. BOE, de 22 de abril de 

2008, núm. 97. A partir de la ratificación de este protocolo, el Estado español se somete a un sistema de 

control más exigente del cumplimiento de la CDPD, reconociendo, conforme a lo dispuesto en el art. 1 de 

dicho protocolo, “la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 

recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su 

jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de las 

disposiciones de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas”.  
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discapacidad, cuanto respecto a la reinterpretación y aplicación que de dicha normativa 

habrían de hacer nuestros tribunales de justicia31”. Profundizaremos pues en el trabajo 

realizado por el Estado español, comenzando por su ordenamiento jurídico.  

3. APLICACIÓN DE LA CDPD EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO ESPAÑOL 

 Para el análisis de la incorporación de la CDPD en nuestro ordenamiento jurídico, 

en primer lugar, realizaremos un análisis de los puntos a destacar en materia de 

discapacidad en el momento en el que entra en vigor la CDPD en España, para después 

proceder a ver los cambios introducidos hasta la actualidad.  

3.1. ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL EN MATERIA DE 

DISCAPACIDAD EN EL MOMENTO EN EL QUE SE RATIFICA LA 

CDPD 

 Para comenzar con este punto, recogeremos la normativa que se había hecho cargo 

de la discapacidad en España hasta el momento en el que entra en vigor la CDPD. Esta 

normativa viene a comprender la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 

minusválidos32, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad33 y 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 discapacidad34. 

 La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con 

discapacidad, tenía como fin la regulación del régimen de atención y apoyos a las 

personas con discapacidad, basándose en la idea de que las medidas de equiparación para 

                                                           
31 CAMPOY CERVERA, I., La recepción y aplicación en España de la Convención…, op. cit., pp. 44-45.  

32 Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. BOE, de 30 de abril de 1982, núm. 

103.  

33 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. BOE, de 3 de diciembre de 2003, núm. 289.  

34 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. BOE, de 27 de diciembre de 2007, núm. 310.  
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garantizar los apoyos de las personas con discapacidad debían fundamentarse en apoyos 

complementarios que les facultasen para llevar una vida normal en la sociedad.  

 En cuanto a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, promovió la 

equiparación de las personas con discapacidad, apoyándose para ello principalmente en 

la búsqueda de la accesibilidad universal y en la lucha contra la discriminación. En esta 

Ley se preveía el establecimiento de un régimen sancionador en materia de protección de 

las personas con discapacidad, que se materializó con la Ley 49/2007, de 26 de diciembre.  

 Estas leyes supusieron un gran avance en cuanto a atención de la discapacidad se 

refiere, pero en ellas vemos muy marcado ese modelo médico en el que se enfocaba la 

discapacidad no en las barreras impuestas por la sociedad, sino en la persona con 

discapacidad35.  

 A continuación, procedemos a realizar un análisis de los puntos que nos parecen 

más contradictorios con el contenido de la CDPD a 3 de mayo de 2008, fecha en la que 

entró en vigor en el Estado español.  

 Para empezar, en cuanto al derecho a la vida, podemos ver como en nuestra 

legislación se contempla el aborto eugenésico por razón de discapacidad, otorgando un 

plazo mayor para interrumpir el embarazo cuando se determine que el feto pueda 

presentar una discapacidad grave36.  

 En cuanto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, vemos 

reflejado en los artículos 199 y ss. del Código Civil37 algo más propio del modelo médico 

o rehabilitador que del modelo social o de apoyo que viene de la mano de la CDPD, ya 

                                                           
35 Al respecto véase GARCÍA PONS, A., Las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico 

español, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2008, pp. 22-27, donde se hace un pequeño análisis 

de la evolución de la normativa española de atención de la discapacidad hasta la CDPD.  

36 En este sentido véase COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, Informe Alternativo España, 2010, pág. 8. Para el análisis de este punto se ha seguido 

fundamentalmente este Informe.  

37 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Gaceta de Madrid, de 25 de 

julio de 1889, núm. 206. 
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que se regula un sistema por el cual se sustituye a la persona con discapacidad en lugar 

de establecer apoyos para que ésta se desenvuelva por sí misma.  

 Por otro lado, en cuanto al derecho a formar una familia de la persona con 

discapacidad, así como en cuanto a su derecho a la protección de su integridad personal, 

el art. 156 del Código Penal38 prevé un supuesto de esterilización forzosa a personas con 

discapacidad. Establece que “no será punible la esterilización de persona incapacitada 

que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose como criterio 

rector el de mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el Juez”. Llama la 

atención el hecho de que se esterilizaría a la persona con discapacidad sin su 

consentimiento, así como que con este precepto se vulneraría lo dispuesto en el art. 23 

CDPD. 

 También podemos ver como no hay regulación que vele por el respeto a la 

privacidad de las personas con discapacidad, viéndose desamparado su derecho a la 

intimidad, sobre todo respecto de aquellas personas con discapacidad que se encuentran 

en una situación de mayor vulnerabilidad como son las que se encuentran sometidas a 

régimen de tutela o están institucionalizadas.  

 En cuanto al derecho a la libertad de las personas con discapacidad, nos 

encontramos con el art. 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil39, 

donde se regula el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. 

 En el art. 74 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación40 (en adelante 

LOE), se prevé la escolarización de personas con discapacidad en centros de educación 

especial cuando las Administraciones educativas consideren que sus necesidades 

educativas no se ven atendidas en los centros ordinarios. Llama la atención el hecho de 

que la decisión no sería de la persona con discapacidad, sino de la Administración. 

 Por otro lado, en cuanto al derecho de las personas con discapacidad a participar 

en la vida política, nos topamos con el art. 3 apartado primero letras b) y c) de la Ley 

                                                           
38 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal. BOE, de 24 de noviembre de 1995, núm. 281. 

39 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. BOE, de 8 de enero de 2000, núm. 7. 

40 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE, de 4 de mayo de 2006, núm. 106.  
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Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General41 (en adelante LOREG), 

donde se establece que carecen de derecho de sufragio las personas incapacitadas 

judicialmente, así como las personas internadas en un hospital psiquiátrico, cuando así lo 

determine un Juez.   

 Cabe subrayar el hecho de que en nuestra legislación no se garantiza por lo general 

la accesibilidad de las personas con discapacidad. Esto se refleja en gran medida en el 

ámbito sanitario (en relación con el consentimiento informado), así como en lo relativo a 

los sistemas de votación42.  

 Para terminar con nuestro análisis, en relación al derecho al acceso a la justicia de 

las personas con discapacidad, se pone de manifiesto la ausencia en nuestra legislación 

de reconocimiento expreso43 del derecho de acceso a la justicia de las personas con 

discapacidad44. 

3.2. CAMBIOS INTRODUCIDOS CON MOTIVO DE LA CDPD 

 Se introduce bastante normativa con motivo de la CDPD, por lo que para 

exponerla de manera ilustrativa y que facilite la comprensión de la misma la dividiremos 

del siguiente modo: normativa “paraguas45”, normativa que responde a algunas de las 

cuestiones más contradictorias al contenido de la CDPD que enumeramos en el punto 

anterior y para terminar hablaremos del resto de normas que no podemos encasillar en los 

anteriores grupos.  

                                                           
41 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. BOE, de 20 de junio de 1985, núm. 

147. 

42 En este sentido véase COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, Informe Alternativo…, op. cit., pág. 7.  

43 Veremos que esto parece ser bastante necesario al analizar las STC en el punto 3 de nuestro trabajo.  

44 Al respecto véase COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, Informe Alternativo…, op. cit., pág. 11.  

45 Son normas que acogen un amplio listado de reformas parciales de leyes que tocan diversas materias. 

Leyes que en muchos casos no tienen nada que ver unas con otras, más allá del hecho de regular materias 

afectadas por la CDPD.  
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3.2.1. Normas paraguas 

 La primera norma dictada expresamente para adaptar la regulación del Estado 

español a la CDPD desde una perspectiva genérica fue la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de 

adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad46 (en adelante LANCDPD).  

 Nos resulta de interés al hilo del análisis que realizamos sobre los distintos 

modelos de tratamiento de la discapacidad el hecho de que esta Ley en su preámbulo hace 

referencia al art. 4947 de la Constitución Española48 (en adelante CE) y se pronuncia al 

respecto estableciendo que este precepto constitucional “se inspiró en el modelo médico 

o rehabilitador, predominante en el momento de su aprobación, el cual consideraba la 

discapacidad como un problema de la persona, causado directamente por una enfermedad, 

accidente o condición de su salud, que requiere asistencia médica y rehabilitadora, en 

forma de un tratamiento individualizado prestado por profesionales. La presente Ley, de 

acuerdo con la Convención, supera este modelo médico asumiendo la perspectiva social 

y de derechos y capacidades, que configura la discapacidad como un complejo conjunto 

de condiciones, muchas de las cuales están originadas o agravadas por el entorno social”. 

Podemos ver ya el propósito de esta Ley, que no es otro que adecuar la regulación en 

materia de discapacidad al contenido de la CDPD.  

 Sintetizando su contenido, salta a la vista que las modificaciones que realiza en 

distintas normas de nuestro ordenamiento van dirigidas a los siguiente: promover el 

empleo de las personas con discapacidad; proteger su integridad; fortalecer el régimen 

sancionador frente a posibles discriminaciones; formar a los profesionales (sanitarios, 

docentes…) para que puedan atender a los ajustes razonables necesarios al tratar con 

                                                           
46 Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. Boletín Oficial del Estado, de 2 de agosto de 2011, núm. 184. 

47 Este precepto establece que “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 otorga a todos los ciudadanos”. Cabe subrayar respecto de este precepto, aunque aún no se haya 

materializado, que será modificado próximamente al objeto de sustituir el término “disminuidos” por el de 

personas con discapacidad. 

48 Constitución Española. BOE, de 29 de diciembre de 1978, núm. 311. 
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personas con discapacidad; ajustar las definiciones y terminología utilizada en materia de 

discapacidad a la CDPD; tratar de garantizar la accesibilidad universal de las personas 

con discapacidad y aumentar su protección frente a posibles discriminaciones. 

 La disposición final segunda de la LANCDPD establece un mandato al Gobierno 

para que elabore y apruebe antes del plazo de un año desde su entrada en vigor “un texto 

refundido en el que se regularicen, aclaren y armonicen la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 

integración social de los minusválidos, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia 

de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 

con discapacidad”. Cabe subrayar, como ya hemos visto, que estas leyes eran las 

encargadas de regular el tratamiento de la discapacidad, por lo que se pone de manifiesto 

aquí una habilitación al Gobierno para que lleve a cabo una ley general para las personas 

con discapacidad adaptada al modelo social propio de la CDPD que sustituyera a todas 

estas normas anteriores, propias del modelo médico.  

 Esta disposición final segunda es modificada por la Ley 12/2012, de 26 de 

diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 

servicios49 con el propósito de aumentar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. 

 Así llegamos finalmente al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 

con discapacidad y de su inclusión social50 (en adelante TRLGDPD).  

 El TRLGDPD reafirma toda una serie de derechos de las personas con 

discapacidad, a lo que acompaña toda una serie de obligaciones a los poderes públicos 

para así materializar el ejercicio de dichos derechos. En su título I podríamos destacar las 

previsiones en aras a garantizar un derecho en igualdad de condiciones con el resto de 

personas en materia de educación, trabajo, participación en asuntos públicos y vida 

                                                           
49 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 

servicios. Boletín Oficial del Estado, de 27 de diciembre de 2012, núm. 311. 

50 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. BOE, de 3 de diciembre 

de 2013, núm. 289. 
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independiente. Este TRLGDP también contempla un título II dedicado en exclusiva a 

materializar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con 

discapacidad, así como un título III en el que se regula minuciosamente todo un régimen 

de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  

 Por tanto, es fácil advertir que la LANCDPD y el TRLGDPD suponen la principal 

respuesta normativa por parte de nuestros legisladores a la entrada en vigor de la CDPD.  

3.2.2. Respuestas a la normativa más contradictoria a la CDPD 

 En cuanto al problema relativo al derecho a la intimidad y a la libertad de las 

personas con discapacidad, en la actualidad no se han materializado cambios. Es por esta 

razón que no los encontraremos presentes en este punto.  

3.2.2.1. Capacidad jurídica de las personas con discapacidad 

 En esta materia, desde la entrada en vigor de la CDPD, se han producido cambios 

en aras a adaptarse al contenido de la misma (cabe subrayar al respecto la Ley 20/2011, 

de 21 de julio, del Registro Civil51, o la Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de 

la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria52). Sin embargo, estos 

cambios, sin menospreciar los avances que introducían53, no materializaban el cambio 

más necesario y urgente, lograr que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad 

jurídica en igualdad de condiciones con el resto de personas, sin necesidad de que alguien 

las sustituya a tal efecto. 

 Este cambio se encuentra más cerca que nunca. El día 12 de mayo de 2021 el 

pleno del Senado ha aprobado un proyecto de ley, pendiente de recibir el visto bueno final 

del Congreso, con el que se reformaría la legislación procesal y civil para instaurar un 

                                                           
51 Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Boletín Oficial del Estado, de 22 de julio de 2011, núm. 

175. 

52 Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 

Voluntaria. BOE, de 29 de junio de 2017, núm. 154. 

53 Enfocados en la protección del patrimonio de las personas con discapacidad y en evitar la celebración de 

posibles matrimonios forzosos.  
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sistema de apoyos, eliminando ese sistema de incapacitación judicial del que hablábamos 

anteriormente.   

 Afectaría a todo un conjunto de normas, entre las que se encontrarían el Código 

Civil o la Ley del Registro Civil, con una larga lista de enmiendas. Dada la extensión de 

nuestro trabajo, nos centraremos en el punto más importante, que no es otro que la 

eliminación de la tutela respecto de las personas con discapacidad, así como de la patria 

potestad prorrogada y rehabilitada. Se fija un sistema de apoyo a la persona con 

discapacidad en el que siempre prima su voluntad. Estas figuras de apoyo vienen a ser la 

curatela (apoyos permanentes) y el defensor judicial (apoyos puntuales).  La persona que 

lleva a cabo este apoyo no decide por la persona con discapacidad, no la sustituye, salvo 

en casos excepcionales en los que sea imposible que la persona con discapacidad pueda 

manifestar su voluntad.  

3.2.2.2. Aborto eugenésico por razón de discapacidad 

 La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo54 (en adelante LOSSRIVE) contemplaba entre sus 

propósitos adecuar el marco normativo en materia de salud sexual y reproductiva y en 

materia de interrupción voluntaria del embarazo a la CDPD. En ella se prevé la no 

discriminación de las personas con discapacidad en el acceso a los servicios en materia 

de salud sexual y reproductiva, así como garantizar la accesibilidad de las personas con 

discapacidad en todas las facetas relacionadas con esta materia, estableciéndose, entre 

otras medidas y con el fin de que nos hagamos una idea, un deber de formación a los 

profesionales de salud para que puedan otorgar aquellos apoyos que precisen las personas 

con discapacidad.  

 Desde la perspectiva de la CDPD, la LOSSRIVE mantiene algunos preceptos que 

no vendrían a conectar con sus postulados. Así ocurriría respecto al aborto. En su art. 15, 

se permitiría el aborto en las primeras catorce semanas sin necesidad de causa justificada, 

estableciendo en sus letras b) y c) un supuesto aparte de esta regla general mencionada 

por la que se permitiría la “interrupción por causas médicas”, permitiendo el aborto 

                                                           
54 Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo. Boletín Oficial del Estado, de 4 de marzo de 2010, núm. 55. 
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después de estas catorce semanas en el caso de que el feto presentase anomalías 

(evidentemente algunas de esas anomalías podrían ser discapacidades de diverso tipo).  A 

este precepto se lo acompaña de un deber de información a las madres que quieran abortar 

por esta razón, contemplado en su art. 17 apartado tercero, donde se establece que las 

madres que vayan a abortar por esta razón deben recibir por escrito información sobre 

todos los derechos, prestaciones y ayudas públicas existentes de apoyo a las personas con 

discapacidad, así como de todas las organizaciones sociales de apoyo a personas con 

discapacidad existentes.  

 Esta LOSSRIVE es reformada a partir de la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de 

septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad 

modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo55. Esta Ley vendría 

a suprimir la posibilidad de que las menores de edad puedan prestar el consentimiento 

para la interrupción voluntaria del embarazo por sí solas. Esta Ley, además de reformar 

la LOSSRIVE, introduciría cambios en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica56, estableciendo que para la interrupción voluntaria 

del embarazo de menores de edad o de personas con capacidad modificada judicialmente 

no sólo sería necesario su consentimiento, sino también el consentimiento expreso de sus 

representantes legales.  

 A nuestro parecer la legislación en esta materia ha tratado de acercarse a la CDPD, 

pero no de un modo contundente, ya que se mantiene el aborto eugenésico por razón de 

discapacidad, lo cual podría suponer una vulneración del derecho a la vida de las personas 

con discapacidad. Además, se prevé como un supuesto específico, con un plazo mayor 

que el permitido para el aborto en general.  

                                                           
55 Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con 

capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. BOE, de 22 de septiembre 

de 2015, núm. 227. 

56 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE, de 15 de noviembre de 2002, núm. 

274. 
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3.2.2.3. Esterilización forzosa personas con discapacidad 

 En esta materia llama la atención el hecho de que se produce una respuesta 

contundente por parte de nuestra legislación en adaptación a la CDPD. Esta respuesta 

llega con la Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal 

para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con 

discapacidad incapacitadas judicialmente57. Viene a derogar el art. 156 párrafo segundo 

del Código Penal del que hablábamos antes, y también viene a establecer que los 

procedimientos de esterilización forzosa que se encuentren en curso deben paralizarse y 

solo continuar en caso de que así lo quiera la persona con discapacidad. 

3.2.2.4. Derecho a la educación de las personas con discapacidad 

 En materia de educación, la primera norma en pronunciarse respecto a la CDPD 

fue la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa58. 

Esta Ley presenta entre sus propósitos adaptar la LOE a la CDPD. A pesar de ello, no se 

pone de manifiesto modificación alguna respecto de su art. 74.  

 Hace relativamente poco entró en vigor la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la LOE59. Esta Ley tiene entre sus objetivos garantizar 

y hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva de todas las personas. Modifica el art. 

74 LOE para añadir que en el proceso para determinar que el menor se asigne a un centro 

de educación especial sean escuchados preceptivamente los representantes del menor con 

discapacidad, así como que se regule por parte de las Administraciones educativas 

“procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre 

teniendo en cuenta el interés superior del menor”.  

 Por tanto, es fácil advertir como la decisión sigue sin estar en manos del menor, 

pero a nuestro parecer este precepto si podría encajar en mayor medida con el contenido 

                                                           
57 Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación de la 

esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. BOE, de 

17 de diciembre de 2020, núm. 328. 

58 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Boletín Oficial del 

Estado, de 10 de diciembre de 2013, núm. 295. 

59 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. Boletín Oficial del Estado, de 30 de diciembre de 2020, núm. 340. 
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de la CDPD, ya que, además de que se establece que prevalecerá el interés del menor, 

también se modifica el precepto estableciendo un mandato por el que los centros deberán 

tomar las medidas de apoyo que sean necesarias para que el alumno pueda llevar a cabo 

su educación en un centro ordinario. La separación del menor del centro ordinario a un 

centro de educación especial quedaría relegada a un segundo plano, se convertiría en la 

excepción60.  

 Matizar que, respecto a algunos derechos, como el derecho a la educación del que 

nos encontramos hablando o, por poner un ejemplo, el derecho al voto, a pesar de que la 

CDPD presente un modelo firme por el cual las personas con discapacidad han de ejercer 

sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de personas, esto en la práctica en 

algunos contextos plantea una “integración imposible”, y es por ello que la perspectiva 

que, a nuestro parecer, sería más conveniente asumir, sería la de adoptar el contenido de 

la CDPD como un ejercicio por el cual se debería luchar por una integración máxima, de 

modo que la no integración, y, por tanto, el trato diferenciado, se dé exclusivamente 

cuando no pueda hacerse nada más para hacer efectiva dicha integración.   

3.2.2.5. Derecho de sufragio de las personas con discapacidad 

 En materia de derecho de sufragio, la primera norma en relación a la CDPD fue 

el Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 

condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida 

política y en los procesos electorales61. Se pone de manifiesto en esta norma el hecho de 

que va encaminada a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en esta 

materia, accesibilidad que comprende desde el acceso a propaganda electoral hasta 

garantizar que se transporte a las personas con discapacidad, a través de medios de 

transporte gratuitos adaptados a sus necesidades, hasta las mesas electorales.  

                                                           
60 Para aquellos que quieran profundizar más en las cuestiones que suscita el derecho a la educación de las 

personas con discapacidad, véase BELDA, E., Derecho a la educación de las personas con discapacidad, 

Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018. 

61 Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones 

básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos 

electorales. Boletín Oficial del Estado, de 30 de marzo de 2011, núm. 76. 
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 Años más tarde entra en vigor la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la 

modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 

para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad62. Con esta 

Ley Orgánica se suprime el art. 3 apartado primero letras b) y c) de la LOREG63, y se le 

da la siguiente redacción al apartado segundo de dicho artículo: “Toda persona podrá 

ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que 

sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera64”. Además, su 

disposición adicional octava establece que “quedan sin efecto las limitaciones en el 

ejercicio del derecho de sufragio establecidas por resolución judicial fundamentadas 

jurídicamente en el apartado 3.1. b) y c) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, ahora 

suprimidas. Las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de 

sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por 

ministerio de la ley”. 

 Se pone de manifiesto como nuestra legislación en esta materia da una respuesta 

contundente hacia los postulados de la CDPD65.  

3.2.2.6. Derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad 

 En relación con este derecho de acceso a la justicia, de las pocas normas 

materializadas actualmente en esta materia con respecto a la CDPD cabe subrayar la Ley 

Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 

                                                           
62 Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con 

discapacidad. Boletín Oficial del Estado, de 6 de diciembre de 2018, núm. 294. 

63 En este artículo 3 apartado 1 letras b) y c) LOREG se establecía, como vimos anteriormente, que carecían 

de derecho de sufragio las personas incapacitadas judicialmente, así como las personas internadas en un 

hospital psiquiátrico, cuando así lo determine un Juez. 

64 Esta cuestión sobre los apoyos y medios para ejercer el derecho de voto de las personas con discapacidad 

se desarrolla actualmente a través de la Instrucción 7/2019, de 18 de marzo, de la Junta Electoral Central, 

que da nueva redacción a la Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, sobre aplicación de la modificación de la 

Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, 

para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. 

65 Para aquellos que quieran profundizar más en este tema, véase MARTÍNEZ SÁNCHEZ, N., “El derecho 

al voto de la persona con discapacidad”, Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, 2020, núm. 

22, págs. 141-167. 
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de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con 

discapacidad sin exclusiones66. 

 Asimismo, merece ser destacada la modificación que realiza en el art. 8 apartado 

quinto de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado67 donde se 

establecía como requisito para ser jurado “no estar impedido física, psíquica o 

sensorialmente para el desempeño de la función de Jurado”. Este precepto pasa a tener la 

siguiente redacción “contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función de 

jurado. Las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia de 

la función de jurado, debiéndoseles proporcionar por parte de la Administración de 

Justicia los apoyos precisos, así como efectuar los ajustes razonables, para que puedan 

desempeñar con normalidad este cometido”.  

 También hay que señalar que se añade como excusa para actuar como jurado la 

condición de persona con discapacidad (cuando una persona con discapacidad no quiera 

actuar como jurado podrá decidir en ese sentido). Asimismo, merece ser destacado el 

hecho de que establece la obligación a las Administraciones Públicas de proveer de los 

medios de apoyo necesarios en los Tribunales de Justicia para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer su derecho a ser jurado. 

 Finalmente, en materia de acceso a la justicia, no debe dejarse de mencionar la 

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito68, en la que entre sus 

propósitos recoge el de proteger a la persona con discapacidad cuando sea víctima de 

cualquier tipo de delito, realizando modificaciones en el Código Penal así como en la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal69. A tales efectos, cuando la víctima de un delito sea una 

persona con discapacidad, se prevé la aplicación por el Juez de las medidas que sean 

                                                           
66 Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, 

del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones. 

Boletín Oficial del Estado, de 14 de diciembre de 2017, núm. 303. 

67 Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. BOE, de 23 de mayo de 1995, núm. 122. 

68 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Boletín Oficial del Estado, de 28 de abril 

de 2015, núm. 101. 

69 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

BOE, de 17 de septiembre de 1882, núm. 260. 
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necesarias, atendiendo a cada caso, para su protección, con el fin de evitar que el proceso 

les sea perjudicial.  

3.2.2.7. Accesibilidad de las personas con discapacidad 

 Hemos podido comprobar como hay una gran respuesta normativa en cuanto a 

esta materia se refiere. Así lo hemos visto reflejado en la LANCDPD, en el TRLGDPD o 

en la LOSSRIVE, entre otras.  

 En relación con esta concreta materia, otra de las normas a través de la cual se ha 

dado cumplimiento a las exigencias de la CDPD es la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas70. Esta Ley viene a regular los ajustes 

razonables en materia de accesibilidad con motivo del mandato impuesto por la 

LANCDPD, tanto para los edificios como para los espacios públicos urbanizados 

existentes, llegando a realizar modificaciones sobre lo dispuesto en la Ley 49/1960, de 21 

de julio, sobre Propiedad Horizontal71 con este fin72. 

3.2.3. Resto de normas dictadas en aplicación de la CDPD 

 Finalmente, puede identificarse alguna normativa adicional y dispersa, no 

encuadrable en los grupos anteriores, pero que responde también a la aplicación y 

recepción de la CDPD.   

 En  primer lugar, destaca la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el 

empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social73 . Viene a modificar normativa de 

Derecho del Trabajo74 de cara a sustituir el término minusválido por el de persona con 

                                                           
70 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Boletín Oficial del 

Estado, de 27 de junio de 2013, núm. 153. 

71 Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal. BOE, de 23 de julio de 1960, núm. 176. 

72 Para aquellos que quieran profundizar más en la accesibilidad entendida desde un punto de vista físico 

de las personas con discapacidad, véase GÓMEZ DE LA ESCALERA, C., “Las obras de accesibilidad 

universal en los inmuebles en el Derecho privado español”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2018, 

núm. 766, págs. 719-773. 

73 Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. 

Boletín Oficial del Estado, de 27 de diciembre de 2012, núm. 311. 

74 Modifica normas como el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo o el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.  
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discapacidad. Con ella también se agrava la infracción de la obligación legal de reserva 

de puestos de trabajo para personas con discapacidad.  

 En segundo lugar, se advierte también la influencia de la CDPD en la Ley 

Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 

de noviembre, del Código Penal75. Viene a agravar las penas de los delitos de detención 

ilegal, secuestro, prostitución y pornografía si la víctima es una persona con discapacidad. 

Esto se hace para adecuar el contenido del Código Penal a la CDPD, por lo que también 

se hacen cambios en cuanto a los términos utilizados para referirse a las personas con 

discapacidad en dicho Código (se sustituye “minusvalía” o “incapaces” por personas con 

discapacidad).   

 Asimismo, la CDPD está detrás de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia76 (en adelante 

LOMSPIA) y de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección 

a la infancia y a la adolescencia77 (en adelante LMSPIA). A partir de la LOMSPIA se 

viene a modificar el art. 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil78 para incluir una referencia a la CDPD, mientras que a partir de la 

LMSPIA se establecen mandatos a los poderes públicos por los cuales deben realizar los 

ajustes razonables que sean necesarios en orden a erradicar la discriminación de los 

menores con discapacidad, así como para garantizar su accesibilidad para que se 

desarrollen en igualdad de condiciones con el resto de menores79.  

                                                           
75 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, de 31 de marzo de 2015, núm. 77. 

76 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia. Boletín Oficial del Estado, de 23 de julio de 2015, núm. 175. 

77 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

Boletín Oficial del Estado, de 29 de julio de 2015, núm. 180. 

78 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 

Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. BOE, de 17 de enero de 1996, núm. 15.  

79 Cabe subrayar, respecto de la LOMSPIA y la LMSPIA, el reciente proyecto de Ley Orgánica de 

protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que vendría a modificar estos cuerpos 

normativos. Según su preámbulo, este proyecto de ley “atiende al derecho de los niños, niñas y adolescentes 
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 Igualmente, en relación con la CDPD, hablar de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del 

Sistema Nacional de Protección Civil80, en la cual se establece un mandato a los poderes 

públicos con motivo de la CDPD por el cual “los poderes públicos velarán para que se 

adopten medidas específicas que garanticen que las personas con discapacidad conozcan 

los riesgos y las medidas de autoprotección y prevención, sean atendidas e informadas en 

casos de emergencia y participen en los planes de protección civil”. 

 Finalmente, conviene señalar la Reforma del Reglamento del Senado, de 8 de 

marzo de 2017, por la que se modifica el artículo 49.281. Con esta reforma, se crea una 

Comisión Legislativa de Políticas Integrales de la Discapacidad para que las personas con 

discapacidad tengan voz en el Senado y para impulsar el desarrollo de la CDPD en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

4. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y CDPD 

 Analizaremos a continuación las principales resoluciones dictadas por el TC en 

relación con las personas con discapacidad a lo largo de sus más de 40 años de existencia. 

Para ello, se atenderá, en primer lugar, a las resoluciones anteriores a la CDPD para, en 

segundo lugar, analizar más detenidamente las resoluciones posteriores a la aprobación 

de la CDPD. De esta forma, se pretende advertir el modo en que ha evolucionado el 

tratamiento jurídico de las personas con discapacidad y, en particular, el modo en que 

nuestro TC ha integrado los principios de la CDPD en la interpretación de derechos 

fundamentales.  

4.1. SENTENCIAS ANTERIORES A LA CDPD  

 Expondremos el análisis de estas sentencias clasificándolas en dos grupos. El 

primer grupo estará formado por sentencias que analizan directa o indirectamente 

regulaciones legales que establecen tratos jurídicos diferenciados para las personas con 

                                                           
de no ser objeto de ninguna forma de violencia, asume con rigor los tratados internacionales ratificados por 

España y va un paso más allá con su carácter integral en las materias que asocia a su marco de efectividad, 

ya sea en su realidad estrictamente sustantiva como en su voluntad didáctica, divulgativa y cohesionadora”. 

80 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Boletín Oficial del Estado, de 10 

de julio de 2015, núm. 164. 

81 Reforma del Reglamento del Senado, de 8 de marzo de 2017, por la que se modifica el artículo 49.2. 

Boletín Oficial del Estado, de 15 de marzo de 2017, núm. 63. 
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discapacidad, mientras que el segundo grupo comprenderá sentencias en las que lo que 

está en juego es la igualdad de trato, o no, en el ejercicio y disfrute de sus derechos 

fundamentales (cosa que exigirá después la CDPD), no la forma en que el legislador 

establece una normativa.  

 En el primer grupo se encontrarían las siguientes sentencias: Sentencia del 

Tribunal Constitucional (en adelante STC) 215/1994, de 14 de julio; STC 269/1994, de 3 

de octubre82; STC 129/1999, de 1 de julio83; STC 197/2003, de 30 de octubre y la STC 

78/2004, de 29 de abril.  

 Comenzaremos por la STC 215/1994, de 14 de julio. Versa sobre una cuestión de 

inconstitucionalidad sobre un precepto por el cual se permitía la esterilización forzosa de 

personas con discapacidad84. El Pleno desestima la cuestión, ya que entiende que el 

precepto atiende al interés de las personas con discapacidad por el hecho de que quienes 

padecen graves deficiencias psíquicas no pueden cumplir correctamente los cometidos 

que tendrían como padres, y al practicársele esta esterilización no tendrían que estar 

sometidos a vigilancia para que no se reprodujesen, constituyendo esto un plus tanto para 

su dignidad e integridad moral como para el ejercicio de su sexualidad, si es que dicho 

ejercicio, en palabras del Pleno, “lo permite su padecimiento psíquico”. Además, entiende 

que es un mecanismo perfectamente lícito por cuanto está dotado de garantías como que 

el consentimiento lo presta el representante legal de la persona con discapacidad e 

incapacitada judicialmente, ya que “la persona que padece de una grave deficiencia 

                                                           
82 Aunque resuelva un recurso de amparo, se cuestiona en ella indirectamente la regulación de acceso al 

empleo público que permite la reserva de plazas a personas con discapacidad.  

83 Nos limitaremos simplemente a hacer referencia a esta sentencia ya que carece de demasiado interés. 

Esto se debe a que el TC no llega a entrar en analizar la constitucionalidad en sí del internamiento 

involuntario y urgente por razón de trastorno psíquico sino las garantías y trámites a observar por el juez 

llamado a controlar o ratificar la medida de internamiento. Además, se analiza desde la perspectiva del art. 

17 CE, regulador del derecho a la libertad, y no desde la perspectiva de los artículos 14 o el 49 CE, que, 

como veremos, sí plantean más claramente el problema del modelo de atención jurídica de la discapacidad. 

84 Ya hemos visto en el punto anterior como hasta la Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de 

modificación del Código Penal, la esterilización no consentida de personas incapacitadas judicialmente era 

posible en nuestro ordenamiento de acuerdo con las cautelas y garantías que avaló, precisamente, la STC 

215/1994 que aquí se comenta brevemente. La referida reforma legal de 2020, sobre la base de la CDPD, 

ha erradicado dicha práctica.  
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psíquica no puede prestar consentimiento por sí misma”, como por el hecho de que solo 

se realiza cuando los representantes legales lo soliciten y cuando el juez lo convenga a 

raíz de dicha solicitud a partir de sentencia firme. 

 Esta primera resolución del TC evidencia la concepción de la discapacidad basada 

en la diferencia que impera a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. En efecto, resulta 

inimaginable la esterilización forzosa de personas sin discapacidad; sin embargo, este 

trato se encuentra justificado si la persona es una persona con discapacidad. Se lleva a 

cabo una diferenciación jurídica objetiva y razonable: la persona con discapacidad no es 

igual a la persona “normal”, y por ello es sujeto de una regulación diferente en relación 

con la esterilización.  

 A continuación, procedemos con el análisis de la STC 269/1994, de 3 de octubre. 

Un particular promueve un recurso de amparo por considerar que se ha visto vulnerado 

su derecho a la igualdad al quedarse sin una plaza que presuntamente le correspondía por 

tener una calificación más alta en una oposición que una persona con discapacidad que 

también la había aprobado, pero con menos nota, al que se le asignó dicha plaza por una 

reserva contenida por la convocatoria de dicha oposición para las personas con 

discapacidad. 

 La Sala desestima el recurso ya que entiende que esta reserva de puestos iría 

orientada precisamente a garantizar ese derecho a la igualdad real, material o de 

oportunidades a la que se refiere el art. 9 apartado segundo CE; en particular, en este caso, 

en relación con el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Así, la reserva de 

plazas para las personas con discapacidad constituye una medida de discriminación 

positiva, adecuada y razonable, por cuanto contribuye a salvar los grandes condicionantes 

que encuentran las personas con discapacidad para acceder al mercado de trabajo y al 

empleo.  

 El caso de la reserva de plazas en oposiciones presenta un matiz y un fundamento 

diferente a la resolución de la esterilización (esa regulación diferente no afecta en 

negativo a las “personas normales”, el fundamento de esta normativa está en el art. 14 CE 

exclusivamente). La norma va dirigida a personas que, por padecer una discapacidad de 

determinado nivel, suelen quedar excluidas del mercado laboral, no porque no puedan 

ejercer ese empleo, sino porque suelen quedar relegadas del acceso al empleo por el efecto 



El Tribunal Constitucional ante la Convención de Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad 
 

35 
 

estigmatizante que genera en la sociedad su discapacidad. Por tanto, la norma distingue 

entre personas capacitadas para un empleo en función de si cuentan o no con una 

discapacidad y facilita a estas últimas el acceso al empleo mediante la reserva de un 

porcentaje de plazas sólo para ellas (y en perjuicio del otro colectivo). Se trata de una 

diferenciación que persigue reequilibrar la desventajosa posición de partida de las 

personas con discapacidad en relación con el empleo.  

 El fundamento de la reserva de plazas es el art. 14 en relación con el art. 9 apartado 

segundo y el art. 49 CE. El art. 9 apartado segundo (igualdad real o de oportunidades) 

permite establecer una excepción a la igualdad formal o ante la ley y a la prohibición de 

discriminación “por cualquier otra circunstancia personal o social” del art. 14 CE. Esta 

medida, que contradice el art. 14 CE, se permite porque con ella, como dice el art. 49 CE, 

se presta una “atención especializada” y se ampara a las personas con discapacidad “para 

el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos” (el derecho al 

trabajo en este caso).  

 Poniendo fin a este grupo, nos adentraremos en el análisis de un par de sentencias 

que versan sobre una misma materia. Ambas resuelven una cuestión de 

inconstitucionalidad sobre un precepto por el que se establece un límite de edad para 

acceder a una prestación. Son la STC 197/2003, de 30 de octubre y la STC 78/2004, de 

29 de abril. En ambas se desestima la cuestión y la sentencia posterior viene a reproducir 

lo dispuesto en la primera. Los Juzgados entienden que supone una vulneración al derecho 

a la igualdad, por constituir una vulneración de la prohibición de la discriminación por 

razón de edad, el hecho de que se impida declarar gran inválido, con las prestaciones que 

ello conlleva, a quien, a pesar de reunir todos los requisitos, haya cumplido los sesenta y 

cinco años de edad.  

 El Pleno entiende que este límite de edad está justificado por el hecho de que esta 

declaración de gran invalidez es para suplir la situación de aquellas personas que, estando 

en edad de trabajar, no puedan hacerlo y, por tanto, no puedan obtener remuneración a 

partir del trabajo. Cuestión distinta sería la jubilación, basada en el fin de la vida laboral 

por la edad de la persona. De este modo, cumplir con los requisitos para ser declarada la 

gran invalidez durante los años “laborales” de la persona, sería algo excepcional, y con 

toda lógica necesario, para que así esta persona que no puede trabajar pueda tener 
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sustento. Sin embargo, reunir los requisitos para ser declarada la gran invalidez una vez 

cumplida la edad de sesenta y cinco años ya respondería a una situación para nada 

excepcional, sino ordinaria, ya que lo normal a esa edad es que la mayoría de las personas 

se encuentren ya en un estado de desgaste tras el paso de los años, respondiendo a esta 

situación la jubilación, como culmen a la vida laboral de la persona. 

 Conviene subrayar el criterio utilizado por el TC para resolver el caso: el amplio 

margen de decisión que tiene el legislador en la configuración del sistema de Seguridad 

Social. Ese amplio margen de decisión lo tiene el legislador porque las prestaciones sobre 

las que tratan las sentencias son medidas derivadas de los artículos 41 y 50 CE, que son 

principios rectores. Lo mismo podría decirse de las medidas derivadas del art. 49 CE, esto 

es, el legislador puede tratar la discapacidad de muchas formas diversas, con políticas 

asistenciales variopintas. Tras esto, lo que hay es una concepción del tratamiento jurídico 

de la discapacidad restringida a la acción asistencial o proteccionista del Estado, en lugar 

de poner como primera referencia los derechos fundamentales de las personas con 

discapacidad.  

 Los derechos fundamentales tienen contenido esencial, y vinculan directamente a 

los poderes públicos ex art. 53 apartados primero y segundo CE. Sin embargo, los 

principios rectores no condicionan a los poderes públicos a unos mínimos contenidos 

concretos. De ahí, el cambio que supone la CDPD: las personas con discapacidad pasan 

de ser objetos de protección (de esa legislación derivada de los principios rectores) a ser 

considerados sujetos de derechos fundamentales en igualdad de condiciones con las 

demás personas.  

 Nos adentramos a continuación en el segundo grupo de sentencias, en las que, 

recordamos, lo que está en juego es la igualdad de trato, o no, en el ejercicio y disfrute de 

los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, no la forma en que el 

legislador establece una normativa al respecto. En este segundo grupo se encontrarían las 



El Tribunal Constitucional ante la Convención de Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad 
 

37 
 

siguientes sentencias: STC 311/2000, de 18 de diciembre; STC 174/2002, de 9 de octubre; 

STC 141/2003, de 14 de julio85 y la STC 199/2006, de 3 de julio.  

 Comenzaremos con un recurso de amparo interpuesto por la madre y a su vez 

tutora de una persona con discapacidad. Interpone el recurso porque se le niega 

legitimación activa para promover el proceso de separación matrimonial de su hija. La 

sentencia en cuestión es la 311/2000, de 18 de diciembre. La Sala entiende que el hecho 

de que se le niegue dicha legitimación coloca a la persona con discapacidad “bajo una 

sumisión absoluta a su cónyuge capaz”, de modo que la negativa a dicha legitimación 

activa cuando el cónyuge de la persona con discapacidad no consiente la separación 

constituye erradicar la única herramienta de defensa de la persona con discapacidad en 

dicha situación. Es por ello que la Sala entiende vulnerado el derecho a la igualdad de 

trato, así como el derecho a la tutela judicial efectiva, por no poder acceder a la separación 

matrimonial por iniciativa propia, y negársele dicha legitimación a la persona que suple 

su capacidad. 

 La lógica empleada por el TC en esta resolución consiste en entender que el cierre 

de la posibilidad de ejercicio de la acción de separación matrimonial respecto al cónyuge 

incapaz no responde a ningún fundamento objetivo y razonable que pueda justificar una 

diferencia de trato de tal naturaleza, atendiendo al mandato que se deriva del art. 49 CE.  

 A continuación, analizaremos la STC 174/2002, de 9 de octubre. En ella se estima 

un recurso de amparo interpuesto por el padre de una persona con discapacidad con 

motivo de que en el proceso de modificación de la capacidad de su hijo no se le dio 

audiencia aun siendo su padre y constando su domicilio en el juzgado. La Sala sostiene, 

en su fundamento jurídico sexto, que el presunto incapaz, por su singular enfermedad 

mental, no estaba posibilitado para ejercer personalmente su derecho de defensa, de modo 

que la audiencia de los parientes más próximos constituye una garantía de los derechos 

del presunto incapaz, en la medida en que facilita la aportación de alegaciones y hechos 

                                                           
85 No profundizaremos en el análisis de esta sentencia ya que en ella el tema de la discapacidad es más 

tangencial. El fondo de la cuestión es la revisión de una sentencia anterior que resulta ya inmodificable; lo 

que afecta a una faceta del art. 24 CE, concretamente la intangibilidad de las resoluciones judiciales.  
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que permiten obtener una convicción sobre la situación de la persona que se pretende 

incapacitar.  

 Para finalizar con este segundo grupo, procedemos con el análisis de la STC 

199/2006, de 3 de julio. Resuelve un recurso de amparo interpuesto por la Agencia 

Madrileña para la Tutela de Adultos. Se denuncia la indefensión sufrida por una persona 

con discapacidad al ser declarada en rebeldía durante un proceso judicial. La Sala otorga 

el amparo al entender que el hecho de que el Juzgado, aun sabiendo de la discapacidad 

que presentaba la persona, no le nombrase un defensor judicial, sumado al hecho de que 

más tarde, al conocer el Juzgado de la existencia de sentencia firme por la que se modifica 

la capacidad de la persona, se citase al fiscal (ya que no se encontró al tutor de la persona 

con discapacidad), y a pesar de que el fiscal no compareciese, se siguiese adelante con el 

juicio, sin que la persona con discapacidad tuviese ningún tipo de defensa, era constitutivo 

de una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 

CE)86. 

 A nuestro parecer, se desprende del análisis de este segundo grupo de sentencias 

como el TC entiende que el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva por parte de 

las personas con discapacidad no resulta autónomo; no vemos una visión real y efectiva 

sobre la titularidad del derecho a la tutela judicial efectiva por parte de las personas con 

discapacidad. Se pone de manifiesto como precisan de alguien “capaz” que les sustituya 

en este ejercicio, no que les apoyen para que puedan ejercer dicho derecho por ellos 

mismos. Esta perspectiva no sería propia de la CDPD. Desde dicho punto de vista, las 

personas con discapacidad, como regla general, son titulares plenos de su derecho a la 

tutela judicial efectiva, y deben poder ejercerlo con plenitud a través de los apoyos que 

sean necesarios (sin perjuicio de que podrá aplicárseles, excepcionalmente, medidas 

especiales o diferenciadoras).  

 De las sentencias anteriores a la CDPD que hemos analizado, a nuestro parecer, 

se desprende como el TC se apoya en principios rectores, normalmente el art. 49 CE, al 

                                                           
86 En este sentido la Sala en el fundamento jurídico quinto establece que “la situación personal de la persona 

de la recurrente en amparo exigía del órgano judicial que hubiera intervenido activamente para garantizar 

el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la recurrente, ya que ésta por su estado de 

incapacidad procesal…no tenía la capacidad exigida para actuar por sí misma”.  
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que acompañan con el art. que regule el derecho fundamental sobre el que se esté 

resolviendo, para “pasar de lado” al art. 14 CE, a la igualdad de trato. A la luz de la CDPD, 

esto es posible siempre y cuando se trate de una diferencia objetiva y razonable, lo cual, 

a nuestro parecer, no ocurre en estas sentencias, tal y como se pone de manifiesto, por 

ejemplo, en la sentencia relativa a la esterilización forzosa. Se pone por delante la 

igualdad de oportunidades frente a la igualdad de trato, adoptando una perspectiva 

asistencialista (desde la cual interpreta el TC el art. 49 CE en estas sentencias anteriores 

a la CDPD) hacia la persona con discapacidad. Una perspectiva, en definitiva, propia del 

modelo médico.  

4.2. SENTENCIAS POSTERIORES A LA CDPD 

 Conviene matizar en este punto como el título que utilizamos en este apartado y 

en el anterior es a modo ilustrativo. Realmente no es hasta la STC 10/2014, de 27 de 

enero, cuando el TC aplica derecho con la CDPD vigente en nuestro ordenamiento 

jurídico. En el resto de sentencias que la preceden, los hechos sobre los que se resuelve 

ocurren durante años anteriores a la entrada en vigor de la CDPD, por lo que el TC 

resuelve atendiendo al derecho vigente en el momento en el que ocurren dichos hechos. 

Sin embargo, no debemos dejar de señalar como en resoluciones dictadas tras la entrada 

en vigor de la CDPD en España algunas de las partes intervinientes (demandante de 

amparo o Ministerio Fiscal, según los casos) hacen valer en sus alegaciones argumentos 

basados en las previsiones de la CDPD. Ante ello, el TC toma en consideración tales 

postulados, aunque, evidentemente, con menor intensidad.  

 Comenzaremos nuestro análisis con sentencias que versan sobre el internamiento 

por razón de trastorno psíquico. Se trata de recursos de amparo en los que se entiende 

vulnerado el derecho a la libertad personal y a la seguridad del art. 17 CE. 

Desafortunadamente, el demandante (en muchos casos es el Ministerio Fiscal), así como 

el propio TC afrontan estos asuntos exclusivamente desde la perspectiva de las garantías 

de la libertad personal ex art. 17 apartados primero a cuarto y su observancia en el 

procedimiento de internamiento urgente por trastorno psíquico del art. 763 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil.  

 El TC no afronta los casos que versan sobre el internamiento por razón de 

trastorno psíquico desde el punto de vista de la falta de idoneidad de una medida de 
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privación de libertad aplicada sólo a personas con discapacidad; si bien en algún caso 

(como en la STC 34/2016, de 29 de febrero) la Fiscalía sí argumentó en tal sentido sobre 

la base de la CDPD y del entendimiento del art. 17 y 49 CE a la luz de la misma. Es por 

ello que nos limitaremos a referir tales resoluciones sin proceder a su análisis en 

profundidad. Sentencias que versan sobre este tema serían, entre otras, las siguientes: 

STC 141/2012, de 2 de julio; STC 13/2016, de 1 de febrero; STC 34/2016, de 29 de 

febrero o la STC 132/2016, de 18 de julio.  

 Al igual que en las STC anteriores a la CDPD, se identifica de nuevo en este 

periodo un conjunto de resoluciones relativas al derecho a la tutela judicial efectiva y su 

reconocimiento y ejercicio efectivo por parte de las personas con discapacidad. Podemos 

sintetizar todas estas sentencias sin llevar a cabo un análisis individual de las mismas, ya 

que en todas ellas se aprecia que el TC sigue la misma pauta. Las sentencias que hemos 

analizado en esta materia son las siguientes: STC 7/2011, de 14 de febrero; STC 77/2014, 

de 22 de mayo; STC 31/2017, de 27 de febrero y STC 85/2017, de 3 de julio.  

 En líneas generales, en todas estas STC se resuelven recursos de amparo, en los 

que se alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la indefensión de 

personas con discapacidad en la celebración de juicios87. Adelantamos que en todas se 

otorga el amparo. El TC, al resolver estos recursos, suele hacer referencia en su 

fundamentación a la CDPD, concretamente a su art. 13, apartado primero88, entendiendo 

que, cuando en un proceso judicial una de las partes es una persona con discapacidad, 

deben realizarse los ajustes razonables que sean necesarios para que la persona con 

discapacidad pueda ejercer su derecho a acceder a la justicia en igualdad de condiciones 

                                                           
87 Así, por ejemplo, en la STC 7/2011 se vulnera el derecho a la asistencia letrada, garantía inexcusable en 

los procesos de incapacitación; en la STC 31/2017 y en la STC 85/2017 se produce la ausencia del Fiscal 

en procesos de incapacitación… 

88 Este precepto establece que “los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan 

acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y 

adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como 

participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos 

judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares”. Dicha mención a este 

precepto podría observarse en el fundamento jurídico segundo de la STC 31/2017.  
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con el resto de personas89. El TC también aprovecha para fomentar, haciendo mención al 

apartado segundo90 de ese mismo artículo, que el personal de la administración de justicia 

esté preparado para llevar a cabo estos ajustes razonables.  

 Más allá de los casos relativos al art. 24 CE, procederemos con el análisis de una 

STC que causó un gran revuelo mediático. Se trata de la STC 208/2013, de 16 de 

diciembre. Resuelve un recurso de amparo promovido por el Ministerio Fiscal alegando 

la vulneración del derecho fundamental al honor y a la propia imagen (art. 18.1 CE)91 de 

una persona con discapacidad que fue “entrevistada” en el programa “Crónicas 

marcianas”. Esta “entrevista”, a nuestro parecer, y, como veremos, también al parecer de 

la Sala Segunda del TC, tiene como única finalidad burlarse de la discapacidad del 

entrevistado92.  

 La Sala Segunda del TC estudia si esta actuación del entrevistador contaba con 

amparo constitucional en la libertad de información o expresión o en el consentimiento 

del propio recurrente. Respecto al amparo constitucional en la libertad de información o 

expresión, la Sala entiende que la protección constitucional de la libertad de información 

                                                           
89 Ello obliga a asegurarse de que ejercen dicho derecho de forma efectiva, lo que supone poner particular 

celo en la observancia de diligencias de comunicación y emplazamiento, requisitos de representación y 

asistencia letrada, etcétera. En gran medida, los casos enjuiciados derivaban del hecho de tomar a la ligera 

la presencia de una persona con discapacidad en el proceso jurisdiccional, asumiendo sus omisiones como 

una conducta normal sin reparar en que esa pasividad podía deberse al hecho de no proporcionarse esos 

ajustes razonables que permiten un ejercicio pleno del derecho.  

90 Este precepto establece que “a fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo 

a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la 

administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario”.  

91 También se alegaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (24.1 CE), pero para hacer 

más sencilla la comprensión citamos exclusivamente el derecho fundamental sobre el que el TC entenderá 

en la fundamentación jurídica que se encuentra el fondo de la cuestión.  

92 A modo ilustrativo, para un mejor entendimiento de porqué consideramos que esa entrevista no era más 

que una burla hacia la persona con discapacidad, expondremos la última parte de la entrevista. El 

entrevistador le pregunta que qué es lo que espera de una mujer, diciéndole que lo diga mirando fijamente 

a la cámara. El entrevistado se coloca de espaldas a la cámara mientras explica lo que espera de una mujer, 

mientras el entrevistador no le dice nada de que está de espaldas, y de fondo se oyen risas y jolgorio. Esta 

es una de las burlas de las varias que aparecen en la entrevista, la cual se encuentra redactada en el 

fundamento jurídico cuarto de la sentencia.  
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está sujeta a que ésta sea veraz y esté referida a asuntos de relevancia pública de interés 

general, por lo que en este caso no se encuentra cobertura constitucional en la libertad de 

información ya que la entrevista carece de valor alguno, constituyendo simplemente una 

constante burla a la discapacidad de la persona.  

 En cuanto a si la actuación del entrevistador contaba con amparo constitucional 

en el consentimiento del propio recurrente, la Sala Segunda considera que no existe un 

consentimiento eficaz y válido en este caso, ya que resultaba evidente que el entrevistado 

carecía de capacidad para tomar conciencia del alcance de la entrevista y las 

características de la misma, y el programa, lejos de apoyar al entrevistado para que tomase 

conciencia de la entrevista a la que iba a ser sometido, no hizo más que aprovechar su 

vulnerabilidad para burlarse de sus condiciones, vulnerando su derecho al honor y a la 

propia imagen, así como su dignidad. Cabe subrayar como la Sala Segunda considera que 

el hecho de que el entrevistado no estuviese incapacitado judicialmente no es justificación 

para eximir el argumento anterior, ya que esto supondría supeditar la eficacia de la 

previsión del art. 49 CE, y, en consecuencia, el goce de los derechos constitucionales por 

parte de las personas con discapacidad, a la existencia de dicha declaración.  

 De esta sentencia se desprende como el consentimiento de la persona con 

discapacidad para ser prestado válido y eficazmente requiere por parte del periodista una 

especial diligencia a la hora de explicar al posible entrevistado el sentido de la entrevista, 

cómo se va a realizar, etcétera (en definitiva, un ajuste razonable). De esa forma, el 

periodista no se estaría aprovechando de una persona con discapacidad, sino contando 

con ella como una persona más que puede participar plenamente en el proceso de 

información y debate público, del que no tiene que quedar excluida por el hecho de tener 

una discapacidad.  

 Se pone de manifiesto como se comienza a aplicar la lógica de la CDPD, lo cual 

está presente no solo al plasmar la procedencia de un ajuste razonable, sino también en el 

fundamento jurídico sexto93, donde podemos ver lo que adelantábamos antes, y es que, a 

                                                           
93 En él se cita a la CDPD al establecer que “en esta dirección, la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre 

protección patrimonial de las personas con discapacidad y, asimismo, las normas internacionales de 

protección de las personas con discapacidad, muy en particular, la más reciente Convención de la Naciones 

Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, de la que España 
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pesar ocurrir los hechos antes de la entrada en vigor de la CDPD en España, ya al menos 

se tiene presente su existencia.   

 Finalizando con este punto y con nuestro trabajo, hay un auto y tres sentencias 

que analizaremos individualmente en pequeños apartados debido a su valor al objeto de 

nuestro estudio. Procedemos con su análisis a continuación.  

4.2.1. STC 10/2014, de 27 de enero 

 La STC 10/2014, de 27 de enero, resuelve un recurso de amparo interpuesto por 

los padres de una persona con discapacidad. La cuestión aquí es si el hecho de que la 

Administración educativa destine al hijo de los recurrentes a un centro de educación 

especial en lugar de destinarlo a un centro ordinario con los apoyos necesarios para su 

integración, es constitutivo de discriminación y ha vulnerado su derecho a la educación.  

 La Sala Primera, según se desprende del fundamento jurídico cuarto de la 

sentencia, entiende que el marco normativo específico sobre el derecho a la educación de 

las personas con discapacidad está compuesto por el art. 27 CE, que vendría a reconocer 

el derecho de todos a la educación, el art. 14 CE, que prohibiría discriminaciones por 

cualquier circunstancia o condición personal y el art. 49 CE, cuya función sería ordenar 

a los poderes públicos realizar una política de integración de los discapacitados.  

                                                           
es parte, suponen un paso más hacia la igualdad de las personas con discapacidad y el reconocimiento de 

su capacidad para poder realizar actos con importantes consecuencias, no sólo en la esfera patrimonial, sino 

en la personal. Las normas citadas, si bien son posteriores a los hechos objeto de este amparo, evidencian 

la progresiva consolidación de un avance en la concepción de la tutela de las personas con discapacidad, al 

objeto de que su situación se haga depender de la protección legislativa adecuada, si bien aún no 

suficientemente desarrollada”.  
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 Tras ello se lleva a cabo una mención a lo dispuesto en el artículo 24, apartados 

primero y segundo CDPD94, así como a lo dispuesto en su art. 295. Tras esto se remite al 

art. 74 LOE, que, como ya sabemos, prevé la escolarización de personas con discapacidad 

en centros de educación especial cuando las Administraciones educativas consideren que 

sus necesidades educativas no se ven atendidas en los centros ordinarios, y concluye 

estableciendo que de todo lo anterior se desprende una educación que debe ser inclusiva, 

atendiendo a las personas con discapacidad con los ajustes razonables que sean 

necesarios, y tan sólo cuando estos ajustes sean desproporcionados o no razonables, se 

disponga la escolarización de estos alumnos con discapacidad en centros de educación 

especial.  

 Tras esta exposición normativa, la Sala Primera del TC pone de manifiesto como 

hubo un largo proceso con distintas instancias judiciales, distintos informes, etcétera; 

permitiendo verificar la situación del menor con discapacidad y su intensidad, 

desprendiéndose que el menor presentaba “un trastorno generalizado de su desarrollo”. 

Es por ello que la Sala desestima el recurso de amparo, exponiendo, en su fundamento 

jurídico quinto, que, «la determinación de escolarización del alumno en un centro de 

educación especial adoptada por la Administración educativa no puede reputarse como 

irrazonable o discriminatoria, siendo coherente con lo previsto en la Convención sobre 

                                                           
94 Concretamente, el fundamento jurídico cuarto establece que: «Respecto del derecho a la educación, su 

art. 24.1 les reconoce expresamente el mismo a las personas discapacitadas, indicando que para “hacer 

efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes 

aseguraran un sistema de educación inclusivo a todos los niveles”, debiendo garantizar dichas partes, según 

el art. 24.2, entre otras medidas, que “las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general 

de educación”, “se hagan los ajustes razonables en función de las necesidades individuales”, “se preste el 

apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para 

facilitar su formación efectiva”, “se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que 

fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión” 

[letras a), c), d) y e), respectivamente]».  

95 En el mismo fundamento jurídico, tras la remisión al art. 24, apartados 1 y 2, se refiere al art. 2 CDPD, y 

establece que: «En el art. 2 de la Convención se prohíben todas las formas de discriminación de estas 

personas, entre ellas “la denegación de ajustes razonables”, entendiendo por éstos “las modificaciones y 

adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 

requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 

igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”».  
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los derechos de las personas con discapacidad (por referencia a lo previsto en su art. 2 

sobre los ajustes que debe adoptar la Administración que no supongan “una carga 

desproporcionada o indebida”), así como respetuosa con el criterio de la Ley de educación 

cuando específica en su art. 74.1 que la escolarización de las personas con discapacidad 

sólo se realizará en centros especiales “cuando sus necesidades no puedan ser atendidas 

en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios”».  

 Es importante mencionar respecto de esta sentencia el voto particular que formula 

el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez al que se adhiere el Magistrado don Juan 

Antonio Xiol Ríos. En el voto particular muestra su disconformidad con lo dispuesto a 

continuación de lo que acabamos de exponer en el apartado anterior respecto del 

fundamento jurídico quinto de la sentencia, y es que se establece que “acreditado lo 

anterior por la Administración educativa, es decir que en interés del menor resulta 

indicada su escolarización en un centro de educación especial, no es necesario proceder 

a una ponderación acerca de si los ajustes que precisa pueden ser o no prestados en un 

centro de educación ordinario, pues dicha decisión de escolarización lleva implícito, en 

atención a la grave discapacidad del alumno y a la atención individualizada que requiere, 

que sus singulares necesidades educativas estén mejor atendidas en un centro de 

educación especial más que en el marco de la educación general de los centros 

ordinarios”.  

 El Magistrado Don Luis Ignacio Ortega Álvarez entiende que debe exigirse un 

plus de motivación, máxime si lo que está detrás es la educación de un menor 

discapacitado, de modo que en todo caso sería necesario llevar a cabo esta ponderación 

acerca de si los ajustes que precisa el menor pueden ser o no prestados en un centro de 

educación ordinario, y no dedicarse simplemente a deducir que debido a las 

discapacidades que presenta el menor la carga que va a suponer para la Administración 

educativa brindar los ajustes razonables que precise va a ser desproporcionada.  

 A nuestro parecer, lo dispuesto en este voto particular es la dirección que debería 

haberse seguido, ya que deben agotarse las posibilidades de consecución de igualdad de 

trato a través de la realización de ajustes razonables, y si se considera que esto no sirve 

de nada en atención a las circunstancias, parece inexcusable que se desarrollen todos los 

motivos por los que se considera así, ya que, de lo contrario, caeríamos en una 
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discriminación para nada excepcional, que pasaría a ser ordinaria, ya que la 

Administración educativa, al encontrarse con un menor con discapacidad, nada más se le 

haga más costoso de la cuenta brindarle educación en igualdad de condiciones con el resto 

de alumnos sin discapacidad, derivará a estos alumnos a centros de educación especial, 

materializándose un trato discriminatorio, totalmente contrario a los postulados de la 

CDPD.  

4.2.2. Auto 196/2016, de 28 de noviembre 

 Este Auto 196/2016, de 28 de noviembre, desestima un recurso de súplica 

interpuesto por el Ministerio Fiscal ante la inadmisión de un recurso de amparo 

interpuesto por los padres de una persona con discapacidad, ya que consideraban que se 

había visto vulnerado el derecho de sufragio activo de su hija al privársele el mismo 

mediante resolución judicial, teniendo como base para ello lo dispuesto en el art. 3 

apartado primero letras b) y c) LOREG96. El Ministerio Fiscal alega que «el art. 23.1 CE 

reconoce el derecho de sufragio activo a todos los “ciudadanos” sin limitaciones, 

excepciones ni llamadas al legislador». Frente a este planteamiento, el TC sostiene que, 

de adoptarse, no sería posible si quiera restringir el derecho de sufragio a los menores de 

edad, ya que no existe una definición constitucional de “ciudadano”. El TC entiende que 

el modelo constitucional de sufragio universal no es incompatible con la privación 

singularizada de este derecho, por causa legalmente prevista (en base a que el derecho de 

sufragio activo universal es un derecho fundamental de configuración legal), sobre todo 

cuando dicha privación está revestida de garantía judicial.  

 El Ministerio Fiscal en su demanda también llama a la interpretación del art. 23 

CE conforme a la CDPD. Frente a esto, el TC distingue entre “discapacidad” en el sentido 

de la CDPD (concepto muy amplio que ya conocemos97), de “incapacidad” en el sentido 

                                                           
96 Precepto que, como ya sabemos, ha sido suprimido a partir de la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, 

para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para 

garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. 

97 A modo de recordatorio, ex art. 1 CDPD, aquellas personas “que tengan deficiencias físicas, mentales, 

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”.  
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del Código Civil98. Hace esta distinción ya que interpreta que el art. 29 CDPD va dirigido 

a, según expresa en el fundamento jurídico tercero de este auto, “remover los obstáculos 

que impidan o dificulten la emisión del voto libre, secreto y sin intimidación de las 

personas con discapacidad”. Siguiendo este planteamiento, el TC llega a la conclusión de 

que la privación del derecho de sufragio a ciertas personas que, por su discapacidad, 

carezcan del mínimo entendimiento y voluntad para ejercer el voto libremente, no iría en 

contra de lo dispuesto en el art. 29 CDPD, ni supondría un trato discriminatorio, ya que 

no se privaría del derecho a voto a las personas con discapacidad como colectivo en sí, 

sino a ciertas personas cuando se determine que, a consecuencia de su discapacidad, y 

tras el oportuno procedimiento judicial, no pueden ejercer su derecho a voto de forma 

voluntaria y consciente.  

 No podemos dejar de lado el voto particular formulado por la Magistrada doña 

Adela Asua Batarrita frente a este Auto. La Magistrada doña Adela Asua Batarrita 

considera que el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la 

inadmisión del recurso de amparo debería haber sido estimado, ya que no existía doctrina 

en el TC en cuanto al derecho fundamental al voto respecto de personas con discapacidad, 

y, por tanto, debería haberse estudiado el asunto por afectar éste a un importante colectivo 

en situación de especial vulnerabilidad. Además, considera que el art. 3 apartado primero 

letras b) y c) LOREG iría en contra de lo dispuesto en la CDPD.  

 De este voto particular, a nuestro parecer, cabe subrayar como la Magistrada doña 

Adela Asua Batarrita entiende que el art. 29 CDPD plantearía una lógica consistente en 

“ofrecer todos los medios precisos para que los discapacitados puedan participar en la 

vida pública en pie de igualdad con los demás ciudadanos”, de modo que, al ser la CDPD 

una norma vigente en España, así como un tratado internacional ratificado por el Estado 

español, esta debe ser la perspectiva con la que se interprete el art. 23.1 CE, siendo en 

consecuencia totalmente incompatible con este derecho fundamental el art. 3 apartado 

primero letras b) y c) LOREG,  ya que este precepto se fundamenta en la discapacidad 

como impedimento para ostentar el derecho de sufragio.  

                                                           
98 Ex art. 200 Código Civil “enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que 

impidan a la persona gobernarse por sí misma”.  
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 También es de destacar la crítica que realiza la Magistrada al procedimiento por 

el que se determina esta “incapacidad” para ejercer el derecho de sufragio. Explica que 

se prescinde por completo de la voluntad de la persona con discapacidad en cuanto a si 

quiere seguir ejerciendo dicho derecho, y se deduce sin prueba alguna la falta de 

capacidad para adoptar una decisión autónoma. A esto se suma que la persona con 

discapacidad carece de un nivel de conocimientos políticos y constitucionales suficientes 

para ejercer su derecho al voto. Para comprobar esto, se somete a la persona con 

discapacidad a un examen sobre dichos conocimientos. No es difícil advertir como, en 

contra de los postulados de la CDPD, no solo no se realizarían los ajustes razonables para 

que la persona con discapacidad pueda ejercer su derecho a voto, sino que además se la 

sometería a examen sobre sus conocimientos políticos, lo cual derivaría en un plus de 

exigencia para el ejercicio de su derecho al voto con respecto al resto de personas sin 

discapacidad. Concluir esta crítica con esta frase de la Magistrada doña Adela Asua 

Batarrita: “¿Qué pasaría si se sometiera a todo el cuerpo electoral a ese examen de 

conocimientos sobre nuestro sistema político y electoral? Probablemente, bajo ese mismo 

rasero, serían muchas las personas con derecho a voto no discapacitadas que no podrían 

votar. Claro que el art. 23.1 CE no contiene ninguna exigencia en tal sentido para ningún 

ciudadano, sea discapacitado o no”.  

 A nuestro parecer, la lógica de la Magistrada sería la adecuada desde la 

perspectiva de la CDPD. Prueba de ello es que ese art. 3 apartado primero letras b) y c) 

LOREG, como ya sabemos, ha sido suprimido.   

4.2.3. STC 3/2018, de 22 de enero 

 En la STC 3/2018, de 22 de enero, la Sala Segunda del TC estima un recurso de 

amparo en el que una persona con discapacidad considera que se ha visto vulnerado su 

derecho a la igualdad (concretamente a la no discriminación, art. 14 CE), ante la negativa 

a su solicitud para que se autorizara un programa de atención individualizada en un centro 

de asistencia a personas discapacitadas, alegando, como único motivo, que superaba el 

límite de edad para ello.  

 Cabe subrayar en cuanto a la fundamentación jurídica que emplea la Sala 

Segunda, como en su fundamento jurídico quinto hace mención a la CDPD, para recordar 

su importancia interpretativa de acuerdo con su vigencia y en relación con el art. 10.2 CE. 
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Tras ello, hace remisión a lo dispuesto en los artículos 1, 299 y 5 apartado tercero CDPD. 

En este último precepto se establece que los Estados partes “adoptarán todas las medidas 

pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables”. Tras esta remisión, la Sala 

Segunda, en atención a lo expuesto, concluye que la discriminación se produce tanto si 

se acredita la voluntad de causar un perjuicio a la persona por el mero hecho de tener una 

discapacidad, así como si se prueba que se produce un resultado debido a la acción de una 

persona que cause la “distinción, exclusión o restricción” de alguno de los derechos de 

una persona con discapacidad. Destaca al efecto la importancia que tienen los ajustes 

razonables para evitar dicho resultado discriminatorio, y hace mención al art. 25 letra f) 

CDPD, en el que se establece que los Estados partes “impedirán que se niegue, de manera 

discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud… por motivos de 

discapacidad”.  

 Una vez visto todo lo anterior, la Sala Segunda se detiene en el hecho de que este 

límite de edad no viene acompañado de justificación alguna en la norma en la que se 

contiene, y que hay otras normas de mayor rango y más recientes que se encargan de 

regular ese mismo ámbito y que no contienen regla de exclusión alguna por razón de edad, 

de modo que podía haberse aplicado alguna de ellas en lugar de la anterior.  

 La aplicación de esta norma, al hilo de lo explicado100, supondría por tanto 

discriminación por razón de discapacidad, ya que conllevaría la pérdida del derecho a la 

                                                           
99 En cuanto a los artículos 1 y 2 CDPD, la Sala Segunda se refiere en concreto, respecto al art. 1, a que la 

CDPD protege a todos aquellos quienes “tengan deficiencias físicas, mentales, 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”. Respecto del art. 2, recuerda el concepto de 

“discriminación por motivo de discapacidad”, que, como ya sabemos, incluye la discriminación ante 

“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 fundamentales 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”.  

100 Recordemos, la Sala Segunda del TC concluye que la discriminación se produce tanto si se acredita la 

voluntad de causar un perjuicio a la persona por el mero hecho de tener una discapacidad, así como si se 

prueba que se produce un resultado debido a la acción de una persona que cause la “distinción, exclusión o 

restricción” de alguno de los derechos de una persona con discapacidad. Vemos un nuevo modo de entender 

la discriminación por parte del TC al hilo de la CDPD (recordar que, según la CDPD, deben entenderse 
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asistencia médica que precisa la persona con discapacidad. En este caso, simplemente con 

que la Administración o la justicia hubiesen aplicado una norma que no contuviese esa 

regla de exclusión por edad (es decir, hubiese aplicado un ajuste razonable), hubiese 

bastado para evitar la discriminación por razón de discapacidad.   

4.2.4. STC 51/2021, de 15 de marzo 

 La STC 51/2021, de 15 de marzo es de gran importancia, no ya por ser la más 

reciente que vamos a analizar, sino por sentar doctrina en materia de vulneración de la 

prohibición de discriminación por razón de discapacidad en el ámbito de las relaciones 

laborales101. Resuelve un recurso de amparo interpuesto por un empleado público, 

concretamente letrado de la Administración de Justicia, que, sin duda, marcará un antes 

y un después y ayudará a muchas personas con discapacidad en el ámbito de las relaciones 

laborales. Procedemos con su análisis.  

 Se lleva a cabo una inspección rutinaria en el órgano en el que trabajaba el letrado, 

en la que se observa como éste lleva a cabo una serie de incumplimientos y desatenciones 

graves y reiteradas, y se determina que estos incumplimientos y desatenciones no se 

deben a una cuestión de indisciplina del trabajador, sino a la idoneidad y capacidad del 

mismo para el trabajo que desempeñaba. Ante esta situación, la administración para la 

que trabajaba el letrado acude a la Seguridad Social en un intento de jubilar al trabajador 

por incapacidad permanente. No tienen éxito, ya que el órgano de la Seguridad Social 

determina que el letrado podía desempeñar sus funciones laborales.  

 Los incumplimientos y desatenciones seguían, y la administración opta en este 

punto por iniciar la vía disciplinaria, ya que, si el trabajador, según la Seguridad Social, 

podía desempeñar el trabajo, el hecho de que no lo hiciese correctamente sólo apuntaba 

a una conducta culpable por su parte. Se abre expediente disciplinario y en las alegaciones 

el trabajador expresa que padece síndrome de Asperger (a lo que acompaña 

                                                           
prohibidas toda clase de discriminaciones relacionadas con la discapacidad: directas, indirectas, por 

apariencia de discapacidad, por asociación… y, además, un tipo concreto de discriminación sería la 

denegación de ajustes razonables).  

101 La STC 51/2021, de 15 de marzo, también resuelve una posible vulneración de otros derechos 

fundamentales, pero lo que interesa al objeto de nuestro trabajo, y, por tanto, en lo que centraremos nuestra 

atención, es en lo que respecta al derecho a no sufrir discriminación por razón de discapacidad (art. 14 CE).  
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documentación al respecto) y que venía padeciéndolo desde hace más de diez años. 

También solicita en ese momento ajustes razonables e inicia procedimiento de 

reconocimiento administrativo de su discapacidad conforme al TRLGDPD. 

Desafortunadamente, la administración no atiende a lo expresado por el trabajador, y en 

vía disciplinaria aprecia una infracción muy grave, lo que supone la suspensión de su 

empleo y sueldo. Lógicamente, el trabajador recurre la sanción, lo que lleva a un largo 

camino judicial hasta llegar al presente recurso de amparo.  

 La Sala Primera del TC, en su fundamentación jurídica, comienza haciendo 

relación entre los artículos 9 apartado segundo, 14 y 49 CE, desde una perspectiva más 

propia de la igualdad de trato que de la asistencialista a la que veníamos acostumbrados 

antes de la CDPD. Así, establece en su fundamento jurídico tercero: «La discapacidad 

constituye una circunstancia personal que el artículo 14 CE protege contra cualquier 

forma de discriminación. Las medidas que se instrumentan para procurar la igualdad de 

oportunidades y la integración social y profesional de las personas con discapacidad, 

incluyendo aquellas de acción positiva, tienen una estrecha conexión con el mandato 

contenido en el artículo 9.2 CE y, específicamente, con su plasmación en el art. 49 CE 

que, sin reconocer derechos fundamentales, ordena a los poderes públicos realizar una 

política de integración de las personas con discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, 

que les ampare “especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a 

todos los ciudadanos”». Esto es de vital importancia ya que ahí el TC está estableciendo 

las coordenadas del modelo constitucional de atención a la discapacidad, estableciendo 

un nuevo equilibrio entre tales previsiones a la luz de la CDPD.  

 Tras esta relación la Sala vuelve a destacar la importancia de la CDPD como 

fuente interpretativa, como ya hacía en la STC 3/2018, de 22 de enero. Además, como ya 

vimos en sentencias anteriores, se remite a los artículos 1, 2 y 5 apartado tercero CDPD, 

preceptos que consagran la igualdad de trato de las personas con discapacidad.  

 Recuerda el concepto de discriminación por razón de la discapacidad que vimos 

en la STC 3/2018, de 22 de enero, y hace mención a como en el TRLGDPD se consagra 

tanto el principio de no discriminación por razón de discapacidad, como al mandato a las 

autoridades para la adopción de los ajustes razonables que se requieran para evitar tal 

discriminación. Al hilo de esto, refleja la definición de ajustes razonables que se hace en 
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el TRLGDP, que establece que son ajustes razonables “las modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades 

específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz 

y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas 

con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos 

los derechos”. Recuerda al respecto como el concepto de ajustes razonables ya aparecía 

en las STC 10/2014, de 27 de enero o en la STC 3/2018, de 22 de enero.  

 Tras esta exposición normativa, dedica el punto cuarto de su fundamentación 

jurídica a hablar del derecho a no ser discriminado por motivo de discapacidad y los 

ajustes razonables en el ámbito del empleo, con especial referencia a la discapacidad 

mental. He de destacar al respecto como la Sala Primera concluye en que “el 

incumplimiento de la obligación por parte del empleador de adoptar los ajustes razonables 

priva de legitimidad la adopción de medidas como el despido o la adopción de medidas 

disciplinarias motivadas en posibles insuficiencias en el desempeño de sus funciones por 

incurrir en discriminación. Aunque tales medidas puedan estar fundadas, en principio, en 

razones objetivas y aparentemente neutras relacionadas con dicho desempeño, incurren 

en discriminación si no se ha garantizado antes la observancia del principio de igualdad 

de trato de las personas discapacitadas mediante los debidos ajustes”.  

 El letrado de la Administración de Justicia en el procedimiento disciplinario 

aportó, como ya apuntamos anteriormente, incluso informes de que venía padeciendo 

síndrome de Asperger, y cómo este le venía afectando en el desarrollo de su labor. A 

pesar de ello, la administración, en lugar de llevar a cabo ajustes razonables para 

garantizar que el trabajador pudiese desempeñar su trabajo en igualdad de condiciones 

con el resto, decide seguir adelante con el procedimiento disciplinario e imponer el 

trabajador sanción de empleo y sueldo, sin siquiera fundamentar, como debía (con el plus 

de motivación que este caso requería), la medida adoptada.  

 En atención a lo expuesto, la Sala Primera otorga el amparo y ordena la reposición 

del trabajador a la situación en que se encontraba antes de la imposición de la sanción, 

estableciendo un mandato a la administración para que lleve a cabo ajustes razonables en 
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aras a garantizar el desempeño en la labor del trabajador en igualdad de condiciones con 

el resto de compañeros.  

 Se pone de manifiesto como la lógica adoptada por el TC refuerza la obligación 

de prestar ajustes razonables, reforzando en consecuencia la igualdad de trato como 

primer referente del tratamiento jurídico de la discapacidad por delante de los artículos 

9.2 y el 49 CE entendidos en clave asistencial. No es que los artículos 9.2 y el 49 CE se 

anulen o desaparezcan, sino que van a operar cuando no sea posible garantizar la igualdad 

de trato; entonces, sí se podrá acudir a medidas especializadas e incluso a la acción 

positiva.  

5. CONCLUSIONES FINALES 

 El modelo social o de apoyo surge como respuesta al descontento por parte del 

colectivo de las personas con discapacidad al modelo médico o rehabilitador. Este modelo 

médico o rehabilitador partía de la base de que la persona con discapacidad padecía una 

enfermedad, la cual era necesario curar o rehabilitar, para que así pudiese integrarse en la 

vida social y ejercer sus derechos al igual que el resto de personas sin discapacidad. Por 

lo tanto, mientras la persona con discapacidad se rehabilitaba o recuperaba de su 

“enfermedad”, se la sustituía por otra persona con plena capacidad en las cuestiones más 

elementales de sus vidas, no pudiendo siquiera decidir por ellas mismas.  

 La CDPD viene a implantar un cambio, materializando la entrada del modelo 

social o de apoyo, el cual tiene como base que las limitaciones a las que se enfrentan las 

personas con discapacidad no se encuentran en sí mismas, sino que se encuentran en la 

sociedad, de modo que en la medida en que la sociedad trabaje por erradicar estas 

barreras, las personas con discapacidad pueden aportar a la colectividad en igualdad de 

condiciones que el resto. En este modelo, la sociedad en su conjunto debe realizar los 

ajustes razonables que sean necesarios para que las personas con discapacidad puedan 

ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de personas.  

 La CDPD, además, viene a reafirmar toda una serie de derechos de las personas 

con discapacidad, y establece medidas de obligado cumplimiento para que sea posible el 

ejercicio de todos esos derechos. Cabe subrayar que este mandato de adopción de ajustes 
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razonables no va destinado en exclusiva a los poderes públicos, sino también a los 

particulares. 

 En el ordenamiento jurídico español, la normativa que venía haciéndose cargo de 

la discapacidad en España antes de la entrada en vigor de la CDPD, era la Ley 13/1982, 

de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 

de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 

con discapacidad y 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.  

 El ordenamiento jurídico español presentaba, en el momento de entrada en vigor 

de la CDPD, algunos puntos que chocaban frontalmente con sus postulados. Estos puntos 

serían, entre otros, los siguientes: en materia de capacidad jurídica, un sistema propio del 

modelo médico que optaba por la sustitución de las personas con discapacidad a partir de 

la figura de la tutela; el aborto eugenésico por razón de discapacidad; un procedimiento 

para la esterilización forzosa de las personas con discapacidad; internamiento no 

voluntario por razón de trastorno psíquico; la escolarización en centros de educación 

especial de menores de edad con discapacidad cuando la Administración educativa así lo 

considerase oportuno, así como un procedimiento para privar de derecho de sufragio a las 

personas con discapacidad.  

 Se introduce muchísima normativa con motivo de la CDPD. Destacar al respecto 

dos normas paraguas, la LANCDPD y el TRLGDPD, normas dictadas expresamente para 

adaptar nuestra normativa a la CDPD.  

 En relación con el contenido más contradictorio a los postulados de la CDPD, 

vemos algunas respuestas muy contundentes, sobre todo en materia de capacidad jurídica 

(aunque aún no se haya materializado el cambio), esterilización forzosa de personas con 

discapacidad y derecho de sufragio. En materia de capacidad jurídica, en lugar de utilizar 

la figura de la tutela, esta va a desaparecer y se va a establecer un sistema más propio del 

modelo social con medidas de apoyo a las personas con discapacidad que lo precisen, y 

en cuanto a la esterilización forzosa y la privación del derecho de sufragio, se han 

suprimido los preceptos que contemplaban estas medidas.  
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 Para terminar, respecto al tratamiento del TC en materia de discapacidad, se pone 

de manifiesto cómo, antes de que el TC tuviese en cuenta a la CDPD, se emplea una 

concepción de la discapacidad basada en la diferencia, llevándose a cabo como regla 

general diferenciaciones jurídicas “objetivas y razonables102”. No se pone como primera 

referencia los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, sino que se apela 

a principios rectores, los cuales no condicionan a los poderes públicos a unos mínimos 

contenidos concretos, tratando a las personas con discapacidad como objetos de 

protección, y no como sujetos de derechos fundamentales en igualdad de condiciones con 

las demás personas, interpretando para ello los artículos 9.2 y 49 CE en clave 

asistencialista. También se pone de manifiesto en las sentencias anteriores a la CDPD 

como el ejercicio de derechos fundamentales por parte de las personas con discapacidad 

no resulta autónomo.  

 Una vez el TC comienza a interpretar realmente según la perspectiva de la CDPD, 

por su entrada en vigor en nuestro ordenamiento jurídico debido a su ratificación y por su 

carácter de tratado internacional en relación con el art. 10 apartado segundo CE, la lógica 

cambia. Tal y como me explicó don Fernando Pérez Domínguez, mi tutor en este trabajo, 

“se comienza a considerar la discapacidad como un rasgo más de la diversidad humana 

y, por tanto, como un elemento integrante de su dignidad. A partir de ahí la persona con 

discapacidad no es, por sí misma, diferente, sino igual al resto y, por tanto, con iguales 

derechos que el resto”.  

 Con este planteamiento, la regla general es la igualdad de trato, para cuya 

consecución el conjunto de la sociedad ha de volcarse en la realización de ajustes 

razonables. Esta lógica se ve reforzada por la contundente prohibición de la 

discriminación por razón de discapacidad, que englobaría cualquier forma de 

discriminación, incluida la denegación de ajustes razonables.  

 Esta es la lógica que el TC parece que comienza a implantar, empleando en sus 

resoluciones como primera referencia los derechos fundamentales de las personas con 

discapacidad, priorizando la igualdad de trato y prohibición de discriminación del art. 14 

                                                           
102 Desde la perspectiva de la CDPD no es que la discapacidad no pueda justificar tratos diferenciados 

objetiva y razonablemente, o incluso medidas de discriminación positiva, sino que esa no puede ser la regla 

general. La regla general es la igualdad de trato.  
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CE, y sólo empleando la igualdad real o de oportunidades del art. 9.2 CE y el principio 

rector contemplado en el art. 49 CE con carácter excepcional, de forma razonable y 

objetiva, con un plus de motivación, cuando la igualdad de trato del art. 14 CE no fuere 

posible. De este modo, la lógica empleada por el TC deja atrás la perspectiva 

asistencialista empleada anteriormente, considerando a la persona con discapacidad como 

sujeto de derechos fundamentales, y procurando que ejerzan tales derechos de forma 

autónoma a través de la realización de ajustes razonables.  

 Como final a este trabajo, reflejar que, a nuestro parecer, nos encontramos en un 

momento de cambio y hay desajustes. A modo de ejemplo, la STC 51/2021, de 15 de 

marzo, cuyos hechos más se acercan a la actualidad. Un letrado de la Administración de 

Justicia, empleado público, ve como, por su discapacidad, tratan de prescindir de él 

presumiendo su incapacidad o inutilidad para el puesto a causa de su deficiencia mental. 

Primero tratan de jubilarlo, y al no conseguirlo, abren contra él un procedimiento 

disciplinario. Se pone de manifiesto como en lugar de llevar a cabo los ajustes razonables 

necesarios para que el empleado pudiese desempeñar su labor en igualdad de condiciones 

con el resto de trabajadores, se le excluye, se le aplica el modelo médico.  

 En algunos casos la realización de ajustes razonables puede no servir (supuestos 

en los que será inevitable aplicar un tratamiento distinto, que sin duda debe ser la 

excepción a la regla general y debe ser siempre justificado con un plus de motivación), 

pero tanto los poderes públicos como la sociedad deben volcarse para que la igualdad de 

trato sea la tónica en el día a día de todas las personas con discapacidad.  

 Es notorio el hecho de que, tras todo lo expuesto en este trabajo, se han dado 

grandes pasos en cuanto a legislación se refiere, así como en el modo en el que nuestro 

TC entiende la discapacidad y va perfilando esos desajustes que se dan en la práctica en 

este proceso de cambio en el que nos encontramos. Se ha avanzado mucho hacia los 

postulados de la CDPD, y esperemos que siga siendo así. 
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