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ALGUNAS CONSIDERACIONES 
PREVIAS 

• La importancia del discurso de los derechos en el campo de 
la discapacidad 
– La poca atención al tema de los límites 

• La importancia de la reflexión sobre los límites de los 
derechos 
– No hay derechos absolutos 
– Tipos de límites 

• Intrínsecos 
• Extrínsecos 

– Ahora bien 
• Bienes y derechos de igual valor 
• Caso a caso 

• Límites de los derechos de las personas con discapacidad 
– Eje accesibilidad-diseño-ajuste 



ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

• Significado 
• Justificación (Necesario relacionar la accesibilidad con…) 

– Vida independiente 
– Participación en la vida social 
– Igualdad de oportunidades 

• Se satisface 
– Diseño universal (principio general fuente de obligaciones específicas)  
– Medidas de accesibilidad (aparecen cuando el diseño universal no se satisface) 
– Ajuste razonable (que surgen cuando está justificado que la accesibilidad no 

sea universal). 

• Los límites de la accesibilidad universal 
– límites de lo necesario (tipo de bienes, productos o servicios sobre los que se 

proyecta la accesibilidad) 
– límites de lo posible  (situación del conocimiento científico y la diversidad 

humana) 
– límites de lo razonable (ausencia de justificación de la accesibilidad al afectar a 

otros derechos y bienes o al constituir un coste desproporcionado) 
 

 



LOS LÍMITES DE LO NECESARIO 

• Vida independiente, participación en la vida social e 
igualdad de oportunidades, son tres referentes 
necesarios en la construcción de la accesibilidad. 

• La ausencia de accesibilidad puede estar justificada 
cuando se produce en ámbitos no relacionados con la 
vida independiente, la participación social y la igualdad 
de oportunidades.  

• Es difícil encontrar un ámbito ajeno a estos tres 
referentes (incluyen lo privado y lo público, lo 
individual y lo social, la ausencia de discriminación). 

• Funcionan como razones 



LOS LÍMITES DE LO POSIBLE 

• Se proyectan básicamente sobre el diseño universal si bien 
también en las medidas de accesibilidad. 

• Primer sentido 
– Estado del conocimiento y diversidad humana.  El diseño para 

todos puede encontrar sus límites en el estado de la ciencia y la 
técnica y, también, en la posibilidad de conocer la diversidad 
humana (“ad impossibilia nemo tenetur”).  

• Un segundo sentido 
– Tiene que ver con las consecuencias  
– La exigencia de lo posible se traduce en la exigencia de 

razonabilidad y esta en exigencia de proporcionalidad 
• exige tener en cuenta cómo afecta el diseño a los derechos y cuál es 

su coste.  Ahora bien, se trata de dos cuestiones que no pueden 
separarse, estando la segunda condicionada por la primera.  

 



LOS LÍMITES DE LO RAZONABLE 

• Se proyectan especialmente en los ajustes  
• La justificación del ajuste exige su razonabilidad en dos momentos.  

– En el primero de ellos, lo razonable del ajuste radica en la existencia de una falta de 
accesibilidad justificada y por lo tanto no discriminatoria;  

– En el segundo, lo razonable del ajuste radica en que no se traduce en una carga indebida o 
desproporcionada.  

• En todo caso, la razonabilidad no puede ser una válvula de escape de la exigencia 
del diseño universal y convertirse en una estrategia que permita ocultar 
verdaderos casos de discriminación. 

• Delimitación de lo razonable 
– no es lo mismo racional que razonable; racionalidad y razonabilidad no tienen por qué 

coincidir.  
– el uso de lo razonable nos lleva a una única solución 
– En el campo jurídico, tiene que ver con  

• No discriminación. Discriminación: Trato directo o indirecto, igual o diferente, carente de justificación  
• Principio de proporcionalidad. Supone: (i) examinar si los bienes que se sacrifican con el ajuste pueden 

ser satisfechos con otras medidas o solo prohibiendo el ajuste, (ii) evaluar si hay medidas (ajustes) 
mejores; (iii) comparar las ventajas y sacrificios de una u otra.  

• Aceptabilidad. Decisiones que supuestamente sean aceptables para la comunidad.  

• Ciertamente, los casos más complejos y que sólo podrán ser resueltos en su 
singularidad, son aquellos en los que el ajuste choque con verdaderos derechos 
humanos. De ahí la importancia de su consideración como un derecho humano 
más. 
 
 
 
 



LOS COSTES DESPROPORCIONADOS 

• Aparece en el diseño universal y en el ajuste (y, por tanto también en las medidas) 
• Estamos dentro del discurso de los derechos humanos 
• Los derechos han estado siempre limitados por su efectiva posibilidad económica 

de realización: La escasez y la reserva de lo posible 
• Los argumentos de la reserva de lo posible y de la escasez nos llevan de nuevo al 

principio de proporcionalidad. 
– Limitar un derecho por su coste excesivo no es un argumento que pueda tener cabida en el 

discurso de los derechos, salvo que se demuestre que dicho coste daña de manera 
insoportable otros derechos. Y en este punto lo relevante no es el coste en sí sino la 
afectación al derecho.  

– El discurso de los derechos, que asume la inexistencia de derechos absolutos, exige que la 
limitación de los derechos se haga dentro del marco ético en el que éstos se mueven y, por 
tanto, utilizando razones y argumentos apoyados en derechos o en bienes de igual valor. El 
discurso sobre los límites debe ser así especialmente sensible al logro de una vida humana 
digna y a la consideración de que el principal fin de los derechos es, precisamente, el de la 
lucha contra las barreras y obstáculos que impiden la satisfacción de ciertos bienes 
considerados de especial valía.  

– Exige una total transparencia y conocimiento del uso de los recursos y, en definitiva del gasto 
público. 

 


