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PRIMERA PARTE 
LOS TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES 
COMO CATEGORÍA SINGULARMENTE PROTEGIDA 
EN EL DERECHO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

1.- PRESENTACIÓN 

1.- Objeto de estudio y metodología. Focos de atención, puntos críticos y algunas premisas 
básicas. 

1.1.- Demarcación del concepto legal de trabajador especialmente sensible. El obligado deslinde 
respecto de trabajadores pertenecientes a grupos de trabajadores vulnerables.

·	 El objetivo principal del presente estudio es precisar y acotar el concepto legal de “trabajador es-
pecialmente sensible a determinados riesgos”, al que se refiere el art. 25 de nuestra Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales (LPRL1) y sobre el que se construye un régimen legal de tutela reforzada 
que tiene su proyección tanto sobre el estricto ámbito de la prevención de riesgos profesionales, como 
en el orden contractual. 

Los contornos de los trabajadores pertenecientes a esa categoría legal, comúnmente denominados con el 
acrónimo TES, no están determinados suficientemente en nuestra legislación interna, por lo que nuestro 
trabajo se endereza a su fijación o concreción, complementando esta labor con la formulación de reglas y, en 
definitiva, con la identificación de los criterios fiables para su identificación. 

Dicha labor se acometerá desde la premisa de que hay que fijar sus fronteras y formular límites en negativo, 
puesto que de entrada el mencionado precepto no acoge en bloque a aquellas categorías o grupos de 
trabajadores de riesgo que han quedado sometidos ya a un régimen preventivo también reforzado, y que 
se concreta en los arts. 26 a 28 LPRL; y tampoco abre la posibilidad de adición descontrolada de nuevas 
categorías o grupos libre y genéricamente identificados. 

·	 El art. 25 LPRL, al acotar la categoría de TES, simplemente aporta las referencias legales, genéricas 
y abiertas, susceptibles de estar asociadas a situaciones subjetivas e individuales de especial sensi-
bilidad a los riesgos del trabajo (circunstancias personales, estado biológico conocido o situación de 
discapacidad física, psíquica o sensorial reconocida). 

Y parece asimilar a ellas, con carácter general, aquellos estados o situaciones transitorias que no respondan 
a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

De este modo se incorporan elementos generadores de incertidumbre e inseguridad jurídica, complicando 

1 Ley 31/1995, 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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sobremanera la gestión de riesgos laborales en las empresas. Y se genera también, con ello, el riesgo añadido 
de que esta figura legal se acabe utilizando desviadamente como cajón desastre, entendiendo que presta 
cobertura a colectivos enteros aquejados de una genérica mayor vulnerabilidad, fragilidad o debilidad, pero 
que no tiene por qué estar necesariamente vinculada a los riesgos del trabajo. 

Un ensanchamiento ilimitado del concepto acarrearía en paralelo un incremento de las cargas y 
responsabilidades que la LPRL impone a las empresas, carente de apoyo en la normativa vigente. Y es que no 
debe pasarse por alto que en la LPRL tan sólo se contemplan, junto a los TES (art. 25), determinados grupos 
de riesgo que requieren una atención y un tratamiento preventivo singular, adaptados a su generalizada, 
genérica y objetiva mayor sensibilidad a los riesgos profesionales. Los trabajadores pertenecientes a estos 
grupos legales, en tanto que pueden verse afectados de manera específica por los riesgos profesionales, 
apartándose de lo que podría denominarse el patrón normal de riesgo –nivel normal o medio, clases de riesgo 
y/o tipo de afectación sobre la salud y seguridad en el trabajo-2, son objeto de tratamiento singular. 

·	 Concretamente, en los arts. 26 a 28 LPRL se identifican los siguientes grupos vulnerables o de ries-
go, sujetos a tratamiento singular diseñado ad hoc: el conformado por las trabajadoras embaraza-
das, las que hayan dado a luz recientemente y las que se encuentren en período de lactancia natural 
(art. 26); el correspondiente a trabajadores jóvenes menores de edad (art. 27) y, por último, el confor-
mado por los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como 
los contratados por empresas de trabajo temporal (art. 28)3. 

Para dichos grupos de riesgo están determinados legalmente ciertos deberes preventivos singulares o 
reforzados que, como se verá, actúan en los distintos planos sobre los que se construye el deber general de 
prevención (evaluación, información, formación, examen inicial y vigilancia sucesiva de la salud, y protección). 
Aunque para los colectivos de mujeres mencionados esta última dimensión no sólo se cubre recurriendo a 
medios técnicos o a medidas organizativas, sino que se articulan también desde la ley ciertos mecanismos y 
garantías contractuales laborales específicas, que habrán de ser tomados en consideración.

En esta misma sede normativa y concretamente en el apartado 2 del art. 25 LPRL es  objeto de atención, 
rompiendo con la orientación subjetiva del resto de disposiciones  mencionadas, la función de procreación 
de los trabajadores, hombres y mujeres. El legislador obliga a ponderar el impacto adverso que los riesgos 
laborales puedan tener con carácter general en dicha función reproductiva (tanto en lo que respecta a la 
fertilidad, como al desarrollo de la descendencia –por lo que la obligación de prevención que se instituye 
trasciende a las situaciones de embarazo y al período de gestación-). Fuerza a tomar en consideración todos 
los factores de riesgo, abstracción hecha de su carácter, origen o naturaleza, aunque particularmente se 
señalan los anudados a la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos. Se instituye, así, un deber 
preventivo singular no centrado en la persona ni en grupos de riesgo concretos, sino construido en torno a 
un elemento objetivo, la función procreadora, de proyección general sobre toda la plantilla. Por ello, este 
punto queda fuera del objeto central en nuestro estudio; y tan solo haremos alusión a aquellos aspectos 
que enlazan directamente con situaciones subjetivas de especial vulnerabilidad asociadas al estado de 
embarazo. 

2 Nótese que la norma legal preventiva que ocupa atención central en nuestro estudio se dicta para trasponer a nuestro ordenamien-
to el general mandato contenido en el art. 15 de la Directiva Marco 89/391, relativa a la aplicación de las medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (que, como se sabe, contiene el marco jurídico general en el que 
opera la política de prevención comunitaria). Dicho precepto, bajo la rúbrica “grupos expuestos a riesgos” obliga a proteger a grupos 
expuestos a riesgos especialmente sensibles, contra los peligros que les afecten de manera específica. 
3 Se trasponen también los mandatos que en materia preventiva recogen las  directivas especiales de maternidad, jóvenes en el 
trabajo, y trabajadores con contratos de duración determinada o contratados por  empresas de trabajo temporal para su cesión a 
empresas usuarias, a las que aludiremos después.
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De los grupos o colectivos de riesgo acotados legalmente mencionados anteriormente nos ocuparemos 
en el presente informe, aunque el grueso del mismo se dedica al estudio de la categoría legal conformada 
por los TES, dado que son los que mayor problemática jurídica suscitan.

·	 En el presente estudio se asume que, a remolque del impulso de las instituciones comunitarias o 
eventualmente con inspiración en otros ordenamientos, no es descartable que en un futuro se añadan 
a nuestro marco legal preventivo nuevas previsiones específicas o regímenes especiales, adaptados 
a las necesidades de otros grupos debidamente identificados y demarcados por el legislador que así 
lo requieran. Concretamente, entendemos que es previsible que así ocurra para dar cobertura a las 
necesidades de aquellos trabajadores que presenten, bien con carácter general, o bien en contextos 
geográficos, organizativos o funcionales específicos, una genérica especial vulnerabilidad frente a 
los riesgos profesionales (por ejemplo: trabajadores mayores, trabajadores inmigrantes, trabajadores 
movilizados al exterior, trabajadores con escasa formación, trabajadores que desarrollen su actividad 
en dependencias de terceras empresas, teletrabajadores, etc.). 

Tomando esa perspectiva de posible o previsible evolución de nuestra normativa, dedicaremos atención 
a los factores o circunstancias que podrían tomarse en consideración en un futuro para añadir nuevos 
colectivos sujetos a un régimen preventivo reforzado propio o a ciertas especialidades en el marco legal. 
Pero, a la par, se determinará si existen o no particularidades que eventualmente deban ser tomadas en 
consideración por las empresas con respecto a los mismos, hoy por hoy, atendiendo a los principios y deberes 
generales que instituye la normativa preventiva vigente. 

Adicionalmente, y ante el apuntado riesgo de uso desviado del concepto de TES que dimana de la normativa 
vigente (ignorando su letra y espíritu y sobrecargando de responsabilidad a las empresas), se hará un 
esfuerzo crítico-constructivo, apuntando posibles prácticas, fórmulas jurídicas, medidas o técnicas que 
podrían contribuir, de una parte, a paliar la problemática jurídica asociada a esa indeterminación legal o, si 
se prefiere, al carácter extremadamente abierto del concepto legal de TES que enuncia el art. 25 LPRL; pero 
que, a la par, podrían ser idóneas para prestar cobertura preventiva a determinados colectivos, como los que 
acaban de enunciarse. 

En este sentido se tratará también de resolver el interrogante de si convendría identificar y perfilar con 
precisión factores típicos de especial vulnerabilidad, bien en el nivel legal o preferiblemente en el nivel 
convencional (y contando para ello con el deseable apoyo institucional) que activarían, con el alcance que en 
esa sede se determine, un deber empresarial de prevención y vigilancia reforzado. 

Opción, ésta, que parece que facilitaría la labor de vigilancia de la salud y de localización de situaciones 
personales de especial sensibilidad. Efectivamente, una vez concretados a priori esos factores genéricos de 
especial vulnerabilidad, se simplificaría la labor de catalogación acogida por los protocolos en materia de 
vigilancia de la salud: apto, no apto, apto con restricciones o particularidades (diferenciando, dentro de esta 
última categoría, a aquellos que simplemente permanecen en observación, respecto a aquellos que hayan 
sido identificados ya como especialmente sensibles)4.

4 Protocolos preventivos a través de los que trata de darse cumplimiento a la obligación que imponen el art. 22 de la LPRL y el art. 
37.3.c) del RD 39/1997, 17 enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (en adelante, RSP). Dicha obliga-
ción de vigilancia queda ceñida, es importante hacerlo notar desde este momento, no al estado de salud general, sino a la afectación 
de la salud por los factores de riesgo a los que se expone el trabajador, con el objeto de verificar su aptitud o no para trabajar (y para 
hacerlo con o sin restricciones o adaptaciones en el puesto o entorno de trabajo, atendiendo a su nivel de sensibilidad o situación de 
vulnerabilidad especial frente a los riesgos y a la intensidad de los que podrían denominarse factores sensibilizantes). Vid. el Criterio 
del INVASSAT para la consideración de un trabajador como especialmente sensible a determinados riesgos del trabajo, de noviembre 
de 2015 (CRT INVASSAT 07MT 11 15).
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Pero asumimos que, de producirse en un futuro una intervención en esta línea ampliatoria (ya sea en 
sede legislativa, reglamentaria o en la convencional) únicamente aquellas situaciones individuales que 
razonablemente lo justifiquen habrían de ser reconducidas al régimen preventivo especial diseñado en 
el art. 25 LPRL para los TES, con todas sus implicaciones –preventivas y contractuales-. El resto quedaría 
sujeto solamente a las previsiones ad hoc que expresamente se hubieran previsto para ellos y a las generales 
previsiones de la LPRL.

·	 En todo caso se toma como premisa, igualmente, que para flexibilizar aún más la categoría legal 
abierta de TES delineada en el art. 25 LPRL sería necesaria una nueva intervención legislativa. Y es 
que no pueden imponerse a las empresas cargas y responsabilidades especiales en el área preventiva 
carentes de sustento en la ley. Y, como se verá, este precepto en su formulación actual solo ofrece 
cobertura para situaciones individuales de marcada y contrastable sensibilidad frente a riesgos pro-
fesionales. Así se desprende inequívocamente no sólo de la misma letra de la ley, sino también del 
estudio de los antecedentes normativos y de los trabajos parlamentarios que precedieron a la apro-
bación de la vigente LPRL. 

Hoy por hoy el resto de situaciones, en la medida en que no estén cubiertas por los arts. 26 a 28 de la LRPRL, 
sólo quedarían bajo la interacción y el juego del deber general de protección y de los principios que han 
de inspirar la acción preventiva a desarrollar con respecto a todo trabajador que integre la plantilla de la 
empresa (art. 15 LPRL). Entre estos principios merece ser recordado ahora el genérico deber de adaptar el 
trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la 
elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

·	 Con fines de clarificación y de apoyo a las empresas en la labor de acotación de la categoría de TES, 
en el presente estudio se identificará y sistematizará la casuística que no plantea problemas de 
encaje en ese marco normativo individualizador de tutela intensificada diseñado en el art. 25 
LPRL. Y para ello, haremos un esfuerzo por romper tópicos y por evitar la confusión en la que 
fácilmente puede incurrirse al abordar el estudio del régimen jurídico aplicable a la figura legal 
de los TES. 

Con ese objetivo, procede anticipar desde la Presentación del presente informe que un TES no tiene por qué 
ser un trabajador enfermo o discapacitado, sino que podría estar completamente sano y disfrutar de plena 
integridad psicofísica; y, en paralelo, que no se catalogan automáticamente como TES todos los trabajadores 
enfermos, que hayan sufrido lesiones o que tengan una discapacidad reconocida o bien sufran una merma 
de la capacidad psicofísica. 

·	 Igualmente, resulta obligado diferenciar con ese propósito esclarecedor los grupos que ya cuentan 
con cobertura legal expresa singular en los arts. 26 a 28 LPRL, respecto de aquellos grupos concretos 
que carecen de ella, aun cuando estos últimos se vean afectados por factores susceptibles de desen-
cadenar situaciones de genérica vulnerabilidad (como puede ocurrir con trabajadores de muy avan-
zada edad). Y es que, como se verá después, la normativa preventiva especial del art. 25 LPRL se activa 
sólo cuando se identifican situaciones individuales de intensa sensibilidad específica, y precisamente 
frente a riesgos determinados5 (como veremos, los vinculados, directa o indirectamente, al puesto 
que se ocupa y al concreto trabajo que se desarrolla) y no en el caso de situaciones de fragilidad o 

5 Así resulta de la letra de la rúbrica que encabeza el art. 25 LPRL -Protección de trabajadores especialmente sensibles a determina-
dos riesgos- y  a tenor del art. 37.3.g) RSP.
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vulnerabilidad genérica, desconectada de la actividad profesional que se desarrolla para la empresa 
y/o de los riesgos concretos asociados a ella. 

Con todo, y como se justificará en su momento, asumimos que convendría tener también debida-
mente identificados grupos aquejados de una presumible y genérica vulnerabilidad sin cobertu-
ra legal, en cuanto los trabajadores integrados en ellos pudieran ser merecedores de particular 
atención. Y ello, porque, a partir del juego de las disposiciones de carácter general y de la inte-
gración o interacción de los principios generales de la acción preventiva legalmente consagrados, 
en el caso concreto podría resultar implícitamente obligado someterles a vigilancia, observación 
o seguimiento especial en lo que respecta a la incidencia de los riesgos laborales asociados a sus 
respectivos puestos de trabajo. Así ocurrirá, indudablemente, cuando a partir de las evaluaciones de 
riesgos y del análisis de las causas del absentismo laboral por razones de salud y de los factores de 
siniestralidad se viniera observando una mayor incidencia de los riesgos profesionales en el grupo 
en cuestión. Por lo demás, y sin estar obligadas legalmente a ello, las empresas podrían anticiparse 
y actuar con medidas y acciones específicas destinadas a nuevos grupos que consideren merece-
dores de tratamiento específico, cuando así resulte de otras fuentes de información preventiva 
empleadas en la empresa o en el sector.

Y es que no puede obviarse que los deberes empresariales en materia preventiva cuentan con 
una doble vertiente objetiva y subjetiva; no conformándose el legislador con obligar a las em-
presas a ejercer un control general de impacto de los riesgos laborales objetivos identificados e 
inevitables (en su caso, incrementados), con un diseño de carácter universal y unitario para todos 
sus empleados. En otras palabras, el deber general preventivo que emana del principio general que 
se enuncia en el art. 15 LPRL de adaptación del trabajo a la persona trasciende a la prevención de los 
riesgos generales (residuales e inevitables) presentes en el entorno laboral o medio ambiente de 
trabajo y/o en el puesto de trabajo concreto que se ocupa y que están asociados a los medios, oper-
aciones, procesos, equipos, herramientas o instrumentos, materias primas y productos, funciones 
laborales, etc. con los que se desarrolla el proceso productivo y/o vinculados a la propia actividad y 
carga laboral a cargo del trabajador (vertiente objetiva, organizativa o funcional). 

Sin perderse el enfoque prioritariamente colectivo (y generalista) que adopta nuestra normativa 
preventiva6, la ley española obliga también y en paralelo a cubrir con la acción empresarial pre-
ventiva a cada una las personas que trabajan atendiendo a su individualidad (vertiente subjetiva 
o individual). Pero integrando los mandatos recogidos en los arts. 25 y ss LPRL con los principios 
generales de la acción preventiva deberá asumirse desde este momento que el empresario viene 
obligado a tomar en consideración, respecto de todos y cada uno de sus empleados, sus concretas 
características personales y psicofísicas, las circunstancias que atraviesan, las situaciones particu-
lares en que se encuentran, etc. siempre que y sólo en la medida en que las mismas puedan afectar: 

a) bien a su concreto o particular perfil de riesgo, cuando esas circunstancias o características les 
expongan personalmente a riesgos añadidos o colaterales, internos o externos7, y/o a riesgos incre-
mentados –mayores posibilidades de sufrir el daño asociado al riesgo profesional normal o de sufrir 
un daño de mayor entidad que otros trabajadores en situación comparable-;

6 art. 15.1.h) LPRL. En su labor de acotación de las medidas que integran el general deber de protección,  y erigiéndolo a la par en prin-
cipio general de acción preventiva, incorpora el deber de “adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual”.
7 Nos referimos a riesgos internos en el sentido de peligros inherentes a la actividad y a la carga laboral encomendados al trabajador; 
y en contraposición a los riesgos externos, que serían aquellos que están ligados a factores exógenos a la prestación laboral de cada 
trabajador, pero que impactan igualmente sobre su nivel de seguridad y salud.
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 b) bien a su capacidad de gestionar adecuadamente el riesgo personal con la información, la for-
mación y los medios previstos y proporcionados por la empresa8; 

c) pero todo ello también en tanto en cuanto la propia presencia de esas circunstancias o condi-
ciones personales puedan ser generadoras de riesgos adicionales o sean susceptibles de acrecentar 
el nivel de riesgo normal o habitual al que quedan expuestas terceras personas (compañeros de 
trabajo, colaboradores profesionales, el propio empresario o terceros con los que se interactúa en 
el marco profesional y en el entorno empresarial). 

Y ello, sin necesidad de que el trabajador pertenezca a un grupo vulnerable o categoría de espe-
cial riesgo concreto y previamente identificado en la normativa legal, dado que ésta fuerza a la 
individualización e intensificación de la acción preventiva respecto de todos y cada uno de los 
TES que colaboren en el proceso productivo. 

A la par, conviene retener que nada impide que en la práctica, habiéndose identificado ya en la 
empresa un nuevo grupo de riesgo especial, y con el fin de estructurar la acción preventiva 
respecto de sus miembros, en el marco de la negociación colectiva o en el seno de actuaciones 
de responsabilidad social empresarial, se diseñe un protocolo preventivo de actuación o medidas 
especiales con proyección general sobre el colectivo en cuestión; completando y reforzando por 
esta vía voluntaria y autónoma el marco normativo vigente protector de los TES en el sentido más 
estricto de la expresión.

1.2.- Concreción de los deberes empresariales preventivos especiales frente a los trabajadores 
especialmente sensibles en el plano técnico y organizativo y en el plano contractual.

·	 Tras abordar toda la problemática conceptual, de acotación y de catalogación descrita, en la Segunda 
Parte del presente informe se precisará el elenco de obligaciones que asume la empresa respecto 
a los TES (frente a los riesgos determinados o específicos que les acechan), así como en relación a 
los pertenecientes a colectivos vulnerables genéricamente ya identificados legalmente frente a 
los riesgos laborales que les afecten (arts. 26 a 28 LPRL). 

Traspasaremos el marco estrictamente técnico-preventivo y organizativo9, para detallar todas las 
posibles implicaciones y derivaciones conexas en el plano contractual laboral. Sin ánimo de exhaustividad, 
se analizarán: los presupuestos y el alcance del derecho-deber de apartamiento del puesto de trabajo 
previsto en el art. 25 LPRL, las medidas alternativas disponibles (como la suspensión, el ajuste en el régimen 
de trabajo o las modificaciones en las condiciones laborales idóneas a tal efecto) y el procedimiento para 
su aplicación, el margen de libertad para elegir medidas, los límites al ejercicio de poderes empresariales, 
incluida la facultad de dar por terminada la relación laboral, las facultades de oposición o resistencia del 
trabajador sensible o vulnerable, así como las vías de reacción ante una eventual desatención o atención 
inadecuada a su situación de especial sensibilidad o vulnerabilidad, etc. 

8  Art. 6.3.b) de la Directiva Marco hace referencia expresa a la obligación del empresario de tomar en consideración, cuando confíe 
tareas a un trabajador, “las capacidades profesionales de dicho trabajador en materia de seguridad y de salud”.
9 Nos referimos a las medidas y acciones “adaptadas” (técnicas y/o de organización y/o de gestión de la actividad empresarial 
preventiva) que la empresa debe poner en marcha para cumplir con las distintas obligaciones que en el marco jurídico preventivo 
se imponen en cuanto garante de la seguridad y salud laboral de sus empleados. Pretendemos, así, establecer una diferenciación 
útil a efectos de clarificación conceptual. Aunque es evidente que la separación resulta artificial, desde el momento en el que las 
decisiones y medidas que eventualmente se adopten en el terreno contractual para cumplir con los deberes que imponen los arts. 25 
a 28 LPRL estarán inspiradas en idénticos y compartidos objetivos de prevención y/o de protección.
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·	 En este punto, y habida cuenta de que en su mayoría los TES son trabajadores con la salud o la integ-
ridad psicofísica amenazada o deteriorada, conviene adelantar que el empresario no es responsable 
directo ni principal de la curación o mejoría del estado del trabajador ni, en su caso, de la paralización 
de procesos patológicos ya desencadenados (máxime si no guardan relación con contingencias pro-
fesionales), ni de la materialización de mejoras de su estado y capacidad funcional si sufriera una 
situación de discapacidad o de incapacidad, ni de la favorable evolución o reversión de enfermedades 
o situaciones biológicas críticas, etc10. Y parece oportuno subrayar, igualmente que el interés de em-
presa no tiene que verse afectado  cuando hay un trabajador especialmente sensible o vulnerable por 
razón de salud, obligándole el legislador a actuar como garante de su recuperación o rehabilitación 
y/o a mantener en plantilla a los trabajadores en quienes concurra esa condición o situación en la 
plantilla al precio que sea y, cuando sea el caso, cualquiera que sea el grado de deterioro de su ca-
pacidad de trabajo asociado a la especial sensibilidad y vulnerabilidad y las circunstancias o factores 
que lo provocan. Pero lo cierto es que en su condición de empleador asume indefectiblemente la re-
sponsabilidad de no entorpecer o impedir la evolución favorable (ni provocar un empeoramiento) ex-
poniendo al trabajador a riesgos evitables, particularmente cuando muestre una especial sensibilidad 
o se encuentre en una situación objetiva de mayor vulnerabilidad. Y este es el fin último perseguido 
por el legislador en la normativa que estudiamos. 

Como se verá, únicamente en las situaciones de conflicto resultará obligada una ponderación de intereses. 
Pero debe asumirse que el derecho a la vida y a la integridad física y a la protección de la salud (art. 15 CE), 
así como a disfrutar de garantías de seguridad y salud en el trabajo a través de una adecuada política de 
prevención de riesgos laborales (art. 40.2 CE; LPRL; y arts. 4.2.d) y 19 TRET) y el propio principio general de 
estabilidad en el empleo que subyace a nuestra legislación laboral y se entrecruza y solapa con la normativa 
preventiva, merman significativamente los poderes empresariales. 

·	 Descendiendo al plano de las medidas contractuales de carácter y funcionalidad preventiva y pro-
tectora idóneas para cumplir las genéricas e indeterminadas exigencias del art. 25 LPRL y tomando sólo 
ahora una perspectiva de conjunto han de anticiparse varias claves y premisas de las que partimos para 
la construcción del presente informe, apoyándonos de modo especial, pero no exclusivo, precisamente 
en esa falta de concreción legal.

- En primer lugar, que no siempre serán necesarias medidas o ajustes con proyección sobre el contrato 
de trabajo mismo y las condiciones de trabajo (bastando en muchos casos con la adopción de medidas 
técnicas u organizativas que no afectarán al contenido de la prestación, ni al modo en que deba desarr-
ollarse, ni a las condiciones laborales aplicables).

- En segundo lugar, que en la eventualidad de que fuera necesario adoptar medidas de protección y pre-
vención especiales, en modo alguno se fuerza a las empresas a elaborar diseños preventivos o a intro-
ducir ajustes en sede contractual según preferencia o conveniencia de cada trabajador. Y que ni siquiera 
se impone de manera explícita un deber ineludible de movilización forzosa a otro puesto de trabajo, 
con un contenido funcional distinto de aquél para el que fue contratado dentro o fuera de su grupo 
profesional (sin perjuicio de que voluntariamente pueda movilizarlo)11; ni se contemplan expresamente 
garantías generales de reserva de puesto o preferencias para ocupación de vacantes tras una eventual 

10 STSJ Castilla-La Mancha 22 mayo 2008 (JUR 2008, 363597). Entre otras razones, porque puede tratarse de situaciones incurables 
y/o que prolonguen sus efectos o secuelas después de adoptarse medidas. Lo que tiene trascendencia, no ya para valorar qué tipo de 
medidas viene la empresa obligada a adoptar, sino para determinar su responsabilidad en los casos de persistencia o agravamiento 
de la enfermedad o patología sufrida.
11 STSJ Asturias 15 marzo 2016 (sent. núm. 492/2016).



18

Ana Matorras Díaz-Caneja y Mª José López Álvarez

reubicación, etc. Pero, como se verá, este silencio y gran vacío legal constituye precisamente uno de los 
puntos críticos de la normativa preventiva que estudiamos.

- Ciertamente descansa sobre las empresas la responsabilidad correspondiente en el ámbito de pre-
vención y protección del trabajador (que es más intensa que la que han de asumir con respecto a tra-
bajadores que no acusen especial sensibilidad o vulnerabilidad). Pero, como se verá, y ante la apuntada 
indeterminación legal, cuentan con un relativamente amplio (que no ilimitado) margen de maniobra. 
Y en caso de tener que hacer ajustes sobre el puesto y/o sobre el contrato mismo deberán asumir su 
responsabilidad legal en función de sus criterios, necesidades y preferencias organizativas (y eventual-
mente, atendiendo a las prescripciones que los convenios colectivos establezcan al respecto12; incluidas 
las que se refieren al papel de la representación laboral y a los responsables en materia de prevención13) 
sólo moduladas por el juego de principios y criterios generales de integración del Derecho de la Pre-
vención  con el Derecho del Trabajo a los que aludiremos después.

·	 Tomando una panorámica general, y a efectos de identificación de los deberes empresariales pre-
ventivos (que trascienden al plano técnico preventivo e impactan en el plano contractual laboral) 
que corresponde asumir con respecto a cada trabajador integrante de la plantilla en concreto (y 
también a efectos de depuración de las responsabilidades que eventualmente correspondan) hemos 
de establecer la siguiente triple clasificación:

- Trabajadores legalmente catalogables como TES o que puedan incardinarse en los grupos legales de 
trabajadores vulnerables: se activa en abstracto una protección reforzada o singular adaptada a sus 
características, condiciones y/o circunstancias, en algunos casos con impacto legal predeterminado 
en la esfera contractual. Pero en la práctica no todo TES o vulnerable accederá a medidas protectoras 
con impacto en la esfera contractual.

- Trabajadores pertenecientes a otros colectivos genéricamente vulnerables que eventualmente 
pudieran identificarse al margen de las previsiones legales (y que no estén aquejados precisamente 
por una situación de particular sensibilidad frente a los riesgos laborales de sus respectivos pues-
tos): tan sólo serán aplicables en el plano del empleo las medidas de protección reforzada, ajenas 
a la normativa vigente de prevención de riesgos, que eventualmente deban entrar en juego en su 
concreta situación contractual a la luz de la legislación laboral vigente. Todo ello, sin perjuicio de las 
medidas de mejora de la acción preventiva “básica” que puedan introducirse en sede convencional o 
extraconvencional.

- Otros trabajadores no queda sujeto de manera expresa a particulares previsiones preventivas con im-
pacto contractual. No obstante, el principio general de adaptación del trabajo a la persona que instituye 
el art. 15 LPRL planea sobre toda la plantilla; lo que podría generar incertidumbre, a menos que se 
entienda que los arts. 25 a 28 LPRL son la concreción legal de tal principio general, que no admitirían 

12 El convenio colectivo puede ser más o menos generoso en este punto, sin que la ley ofrezca pista alguna sobre el tipo o elenco 
de medidas que forzosamente hay que someter a consideración, ni criterios o referencias que permitan establecer un orden de 
preferencia o de prelación entre las alternativas disponibles con eficacia preventiva. Pero no debiera cerrar paso a los acuerdos 
individuales estableciendo una regulación rígida o cerrada. No puede obviarse que estamos ante una casuística casi infinita, gene-
rada por la interacción de múltiples variables no abarcables en plenitud (la tipología de situaciones, estados y factores personales 
generadores de especial sensibilidad y de especial vulnerabilidad, el sector de actividad y tamaño empresarial, los tipos de puesto de 
trabajo, la situación o contexto empresarial, la organización interna de la plantilla, la concurrencia conflictiva con otras situaciones 
personales y familiares que activan preferencias y garantías contractuales especiales, etc.). Por ello, siempre debiera dejarse abier-
ta la posibilidad de alcanzar un pacto a medida de cada situación individual y equilibradora de los intereses de ambas partes.
13 V.gr. una intervención de los representantes destinada a constatar que el puesto de destino es el adecuado en clave de riesgos; que 
no existe empleado con mejor derecho a ocupar la vacante de destino, etc.
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extensiones o ampliaciones de carácter subjetivo (para dar entrada a nuevos colectivos). Y esta es la 
tesis que se defiende en el presente informe14. 

1.3.- Identificación de los sujetos protegidos y naturaleza de los intereses subyacentes.

·	 Asumimos que el régimen singular previsto para los TES en los arts. 25 a 28 LPRL va encaminado a 
garantizar que se controla el riesgo laboral, manteniéndolo en niveles aceptables; y no a combatir 
o prevenir situaciones de riesgo de agravio o de exclusión laboral o social. En el centro de la nor-
mativa preventiva objeto de nuestra atención está el riesgo laboral y no la capacidad e intereses 
profesionales del trabajador sensible o vulnerable (que ocupan sólo un lugar complementario y 
secundario). 

·	 Y es que a través de dichas disposiciones se busca proteger en términos de seguridad y salud en el trabajo: 

a) Desde luego, al propio trabajador especialmente sensible (art. 25) o al perteneciente a grupos con 
mayor riesgo debidamente identificados (arts. 26 a 28) según proceda. 

b) Pero también están inequívocamente enderezadas a proteger a otros empleados, al propio 
empresario, y a los terceros que de alguna forma interaccionan con el trabajador y/o la empresa, 
como se desprende sin dificultad del art. 25.1 LPRL, en su cláusula de cierre. 

Y estas elementales observaciones y consideraciones previas condicionarán, y mucho, como es natural, la 
labor de concreción del elenco de deberes, preventivos y contractuales, a cargo de ambas partes anudados 
a los arts. 25 y ss LPRL, así como la tarea de determinación de su exacto contenido y extensión, de sus 
condicionantes, de las posibles excepciones, y límites, etc.

1.4.- Determinación del régimen de responsabilidad compartida aplicable en la gestión de los 
riesgos incrementados a que se exponen los TES y otros trabajadores vulnerables.

·	 En el presente informe se asume que el trabajador sensible o vulnerable tiene también un marcado 
protagonismo en la gestión de las situaciones de riesgo incrementado a las que se expone, como se 
desprende sin dificultad de la interpretación sistemática de los arts. 25 y ss LPRL con las restantes dis-
posiciones de este mismo cuerpo legal. Por ello, se detallará cuál es el grado de corresponsabilidad 
e iniciativa que cabe atribuir al trabajador –TES o perteneciente a grupo vulnerable legalmente 
identificado- para que la protección individualizada intensificada en el área preventiva se active, y 
resulte efectiva y acorde con su situación individual. 

·	 Pero principalmente se expondrá el alcance y contenido de los deberes empresariales, fijando bien sus 
contornos y dejando claro que la iniciativa puede corresponderle a la empresa si se tratase de factores 
de especial sensibilidad realmente ostensibles, cualquiera que sea el momento y el cauce por el que 
llega a conocimiento de la empresa esa situación individual de especial sensibilidad (incluyendo, nat-
uralmente, las propias evaluaciones empresariales de riesgos); pero no en otro caso.

14  Tal interpretación parece tener cabida a la luz de lo dispuesto en el art. 6.2.d) de la Directiva Marco. De modo que la adaptación 
del trabajo a la persona por razones o factores subjetivos no englobaría otras situaciones personales que puedan estar detrás de 
una genérica vulnerabilidad o fragilidad, desconectada de los riesgos determinados del puesto. Ello, naturalmente, sin perjuicio del 
deber de adaptación por razones objetivas (i.e., por el desarrollo de actividad laboral singularmente peligrosa o por la exposición a 
o interacción con factores objetivos, desconectados de la persona y generadores de riesgo incrementado; como ocurre con deter-
minados agentes físicos, químicos o biológicos particularmente nocivos).
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Se concretará, asimismo, cuál es el importantísimo papel que corresponde al servicio de prevención y al 
personal sanitario responsable de la vigilancia de la salud del trabajador (art. 37.3, apartados d) y g) RSP) en 
este terreno. En particular, habrá que profundizar, indicando si las calificaciones, propuestas y observaciones 
respecto de la aptitud del trabajador para exponerse a los riesgos asociados a su puesto a la luz del resultado 
de los exámenes médicos vinculan o no al empresario, y con qué alcance (y con qué consecuencias si fueran 
desatendidas). Igualmente se efectuarán precisiones sobre la necesidad de certificación de las situaciones 
de especial sensibilidad o vulnerabilidad identificadas en todos los casos (i.e., con independencia de que el 
trabajador sea considerado apto, no apto o apto con restricciones o particularidades).

·	 Se precisará pormenorizadamente el régimen de responsabilidad empresarial aplicable en los 
distintos órdenes (administrativo, laboral, penal, civil y Seguridad Social), identificando aquellas 
irregularidades y situaciones patológicas que activarían dicha responsabilidad y que convendría 
evitar. Ciertamente, como es sabido, nuestro sistema legal no asienta un régimen de responsabili-
dad objetiva universal en este terreno, por más que el concepto de riesgo profesional sobre el que se 
construyen los deberes legales de prevención sea extremadamente amplio, conceptuándose como 
“riesgo laboral” la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo; y 
considerándose como “daños derivados del trabajo” las enfermedades, patologías o lesiones sufridas 
con motivo u ocasión del trabajo. 

·	 Pero además, se hará hincapié en que en la práctica aunque el riesgo al que se expone el trabajador no 
lo cree el empresario, este último es el titular de la organización; y por ello, está obligado legal y con-
tractualmente a proteger eficazmente a sus trabajadores en lo que concierne a la seguridad y salud 
laboral15. De ahí que aunque el riesgo al que se expone el trabajador pueda entenderse como parte de 
riesgo inevitable de la vida profesional, en la medida en que los medios o recursos para combatirlo y 
para erradicarlo o mitigarlo se hayan revelado insuficientes o inadecuados al haberse materializado 
el daño, es esperable que tienda a considerarse que existe un incumplimiento o un cumplimiento 
defectuoso de su deber preventivo y de protección (art. 14 LPRL), que ha de adaptarse a cada persona 
empleada en la empresa (art. 15 LPRL) y del que se deriva la correspondiente responsabilidad. Todo 
ello, a la luz de la generosidad jurisprudencial constatable.

En otras palabras, en cuanto a los TES, como se comprobará, el empresario tiene un deber reforzado de 
prevención frente a los mismos (art. 25 LPRL) así como frente al resto de trabajadores integrantes de los 
grupos vulnerables legalmente previstos (arts. 26 a 28 LPRL). 

1.5.- Aspectos metodológicos.

·	 Para la elaboración del presente estudio tomaremos como referencia, como es obligado y en primer 
lugar, el análisis exhaustivo de todo el procedimiento de aprobación de la vigente LPRL y, en con-
creto, el proceso de redacción de los arts. 25 y ss de la misma, poniéndolos en conexión con el marco 
normativo interno precedente y con los mandatos recogidos en la normativa comunitaria a la que 
se trata de dar cumplimiento (la Directiva Marco en materia de Seguridad y Salud Laboral16 y otras Di-
rectivas Especiales que toman como foco de intervención determinados colectivos -jóvenes17; mujeres 

15 Así, en STSJ Castilla-La Mancha 7 septiembre 2005 (sent. núm. 1118/2005).
16 Directiva 89/391/CEE.
17 Directiva 94/33/CE del Consejo, 22 junio 1994, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo –arts. 6 y 7-.
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embarazadas, que hayan dado recientemente a luz o en período de lactancia18; así como trabajadores 
con contratos de duración determinada y trabajadores contratados por empresas de trabajo temporal 
para su cesión a empresas usuarias19-). 

Pero el estudio no ofrecería una panorámica fiable de la realidad que nos ocupa si prescindiéramos del 
análisis del tratamiento que estos colectivos de trabajadores especialmente sensibles reciben en la 
negociación colectiva y en el marco de las controversias resueltas ante los tribunales. El presente informe 
vendrá complementado, además, por el análisis de protocolos en materia preventiva.

·	 Se cerrará el presente informe, elaborado en clave crítico-constructiva, con la formulación de con-
clusiones de orientación propositiva, identificando con esa misma intención constructiva las buenas 
prácticas localizadas dentro y fuera de la negociación colectiva.

2.- Punto crítico central y aclaraciones conceptuales previas.

·	 El problema o punto crítico central al que nos enfrentamos en el presente informe es, como puede 
intuirse, de naturaleza conceptual, lo que nos obliga a hacer un esfuerzo de aclaración y acotación 
preliminar. 

Efectivamente, el empleo en el terreno jurídico-preventivo, interno y comunitario, de expresiones y categorías 
conceptuales próximas y entre las que se producen entrecruzamientos y solapamientos, el recurso a una 
terminología legal de contornos difusos y la utilización de calificativos con parecido significado o alcance, 
junto a la propia sistemática de la normativa legal preventiva vigente20 generan innumerables problemas a 
la hora de interpretarla y de dar cumplimiento a sus mandatos en la práctica21. 

Y, como es de esperar, esa doble problemática (conceptual y de régimen jurídico) se traslada al terreno de 
la negociación colectiva. Así, o bien se limita a reproducir los mandatos legales, o bien rompe, deliberada o 
inconscientemente, con la terminología, categorías y criterios legales de referencia (e incluso con la lógica 
del art. 25 LPRL). 

Unas veces se omite la referencia a la especial sensibilidad que acoge el art. 25 LPRL, optándose por una 
categorización todavía más difusa, como es la de trabajadores con limitaciones psicofísicas; en otras 
ocasiones se restringe el ámbito subjetivo de aplicación de sus disposiciones a aquellos que cuentan con 
capacidad psicofísica reducida. Y no faltan ejemplos en los que se fuerza una diversificación de tratamiento, 

18 Directiva 92/85/CEE del Consejo, 19 octubre 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de 
la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con 
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).
19 Directiva 91/383/CEE del Consejo, 25 junio 1991, por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la se-
guridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo 
temporal.
20 Nos referimos a la opción del legislador por subsumir en el mismo apartado 1 del art. 25 LPRL a dos colectivos cualitativamente 
distintos: el conformado por los trabajadores con una especial sensibilidad individual (TES) y el de los trabajadores con limita-
ciones psicofísicas transitorias (aunque sólo se haga a efectos de forzar el apartamiento del puesto para ambos, bajo determinados 
presupuestos).
21  Al que se debe añadir el ya apuntado del juego integrado y solapado de normas “extrapreventivas”, construidas tomando sus 
respectivos conceptos legales y generando los correspondientes problemas de acotación y deslinde (discapacidad, enfermedad, in-
capacidad laboral,...) 
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atendiendo al carácter común o profesional de la contingencia que hubiera generado22 o estuviera en el 
origen de una especial sensibilidad.

Pero, además, todo ello provoca una generalizada confusión entre lo que son deberes legales a cargo de las 
empresas y lo que constituyen iniciativas voluntarias y/o de responsabilidad social empresarial más ambiciosas 
y protectoras, tanto por lo que respecta a la atención de trabajadores individualmente considerados, como a la 
correspondiente a la tutela de grupos aquejados de una presunta o genérica mayor vulnerabilidad. 

·	 Desde esta Presentación inicial e introducción al informe y sin afán de exhaustividad es obligado, 
por tanto, acotar el significado de diversas categorías conceptuales, que con frecuencia se emplean 
de manera indistinta, pese a ser identificables importantes diferencias entre ellas, con reseñables deri-
vaciones de interés práctico: a) “trabajadores especialmente sensibles”, b) “trabajadores vulnerables” y 
c) “trabajadores con riesgo incrementado” o “trabajadores con especial riesgo”.

Ésa es la base conceptual que entendemos subyace a la legislación preventiva y, por ello, la tomaremos como 
referencia a efectos de construcción del presente informe.

- La especial sensibilidad23 es predicable sólo de aquellos trabajadores que, por circunstancias personales 
(esto es, individuales y, por ende, personalísimas), al exponerse al riesgo profesional o interaccionar con el 
puesto de trabajo, con los elementos, agentes, medios, sistemas y métodos productivos y, en general, con el 
entorno laboral en el que desarrollan su actividad laboral, son susceptibles de desarrollar procesos o reacciones 
perjudiciales para su salud en términos atípicos o de anormal intensidad, o de sufrir un agravamiento de 
sus dolencias y limitaciones preexistentes (y/o que, en su caso, tropiecen con dificultades o impedimentos 
singulares para activar eficazmente los recursos de prevención y de protección dispuestos por las empresas).

De modo que precisamente por su singular y delicada situación, siempre motivada por circunstancias de 
naturaleza subjetiva o particular, quedan expuestos a riesgos incrementados, respecto de los que se ciernen 
sobre otros trabajadores en una situación laboral comparable y en los que no concurren las circunstancias 
intensificadoras del riesgo de referencia. Se trata, en suma, de trabajadores especial e intensamente 
amenazados por los concretos riesgos laborales asociados al puesto de trabajo. La circunstancia personal que 
activa la situación de especial sensibilidad ha de ser, obviamente, contrastable. Y ello, finalmente conforme a 
consistentes referencias de carácter objetivo, susceptibles de verificación, medición y control externo (i.e., no 
basadas en simples temores, sensaciones, percepciones personales o aprensión; o incluso en simulaciones, 
exageraciones, pretensiones o actitudes interesadas,...24) en instancias y con métodos apropiados25. 

22  Nos remitimos al estudio de GOÑI SEIN, J.L. y RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B., “La regulación convencional en materia de 
adaptación del puesto de trabajo y reubicación de trabajadores con limitaciones psicofísicas”, Información Laboral nº 12/2015 (BIB 
2015/18188) -14 pp.-.
23 Sensible, según el DRAE: “9. adj. Delicado, que por su naturaleza debe ser tratado con especial cuidado”. Parece sugerir que se trata 
de circunstancias asociadas a las personas y a sus características singulares.
24 Lo que tiene más trascendencia de la que pueda imaginarse, a efectos de justificar una decisión extintiva por ineptitud, por ejem-
plo. Vid. STSJ Asturias 2 mayo 2014 (sent. núm. 986/2014).
25 En la práctica debiera quedar bien detallado el papel que corresponde al personal sanitario del servicio de prevención, así como a 
los facultativos del Sistema público de salud y de las Mutuas, contemplando sistemas o procedimientos para resolver las discrepan-
cias. Asimismo debiera quedar claro qué tipo de informes, dictámenes, diagnósticos o juicios clínicos no resultarían idóneos a efectos 
de dar por probada, con todas sus consecuencias y derivaciones, una situación de especial sensibilidad (v.gr. recomendaciones del 
personal técnico de prevención, de médicos de atención privada, informes del personal médico de atención primaria –no especialis-
tas-). Aunque podrían ser suficientes para catalogar al trabajador como apto, pero bajo observación singular.
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- La vulnerabilidad26 es predicable, por su parte, respecto a grupos de trabajadores que, reuniendo una 
determinada condición o hallándose en una determinada situación (objetivamente identificada y susceptible 
de ser acotada conforme a factores, referencias o parámetros objetivos ciertos o predeterminados –como 
el estado de embarazo o la corta edad-) tienden a exponerse con carácter general a riesgos profesionales 
incrementados en comparación con el resto de trabajadores.

- Ambas cualidades (especial sensibilidad y vulnerabilidad) van referidas a las personas, y no al trabajo 
que se desarrolla27. Por lo que el régimen preventivo particular, respectivamente aplicable, se aparta del 
que corresponde a los trabajadores que desarrollan actividades con riesgo incrementado o a aquellos 
que trabajan bajo formas de organización del trabajo con riesgo incrementado y que, por ello, pueden 
considerarse trabajadores con riesgo incrementado.

Esta última podría considerarse como categoría próxima, pero debe repararse en que va referida a aquellos 
trabajadores respecto a los cuales el incremento del riesgo no va asociado necesariamente a situaciones, 
estados, circunstancias, factores o referencias conexas con su persona o con su situación biológica personal o, 
en fin, con sus condiciones y aptitudes psicofísicas. Se trata, por el contrario, de trabajadores que se exponen 
a riesgos inherentes a la actividad empresarial y/o al propio trabajo que se ejecuta o a las condiciones en las 
que ha de desarrollarse la prestación laboral, que presentan una singular magnitud y/o son susceptibles de 
generar daños especialmente graves en su salud e integridad (o para terceros). En definitiva, son trabajadores 
que desempeñan ocupaciones, puestos o cargos de especial peligrosidad y onerosidad intrínseca en términos de 
salud y seguridad, al exponerse en su trabajo a agentes físicos, químicos o biológicos particularmente nocivos 
y/o que comportan riesgos especiales indisociables de la naturaleza de la propia actividad empresarial o de la 
correspondiente a determinados procesos y operaciones que forman parte de la misma. Y precisamente por 
ello, quedan sujetos a la normativa preventiva especial correspondiente, garante asimismo de una vigilancia y 
tutela de la seguridad y salud laboral intensificada. Pero en ese escenario la protección y la prevención reforzada 
han de proyectarse sobre todos los empleados afectos o vinculados a esas actividades o procesos, sin distinción 
en función de circunstancias, estados, situaciones o factores personales. En suma, el deber preventivo reforzado 
se articula en torno a un elemento objetivo, desconectado de elementos personales o subjetivos28.

Nada impide, no obstante, que en ese marco operen, eventualmente y en términos acumulados, las 
prohibiciones, restricciones y garantías preventivas singulares que resultan de lo dispuesto en los arts. 25 a 
28 LPRL. Así ocurrirá si adicionalmente concurriera cualquiera de tales circunstancias referidas a la persona 
o a su delicada situación, que no hubieran sido tomadas en integral perspectiva por la normativa especial de 

26 Vulnerable, según el DRAE: “1. adj. Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente.”. Se apunta, por tanto, a la presencia 
de factores típicos desencadenantes per se de situaciones de riesgo o asociados a una genérica especial fragilidad o susceptibilidad 
frente a la acción del riesgo. En definitiva, serían factores abstractos, objetivados u objetivables y de carácter o proyección general, 
que al actuar o recaer sobre los individuos, les hacen especialmente susceptibles de sufrir la materialización de riesgos. 
27 Aunque, en lo que respecta a los trabajadores temporales, considerados legalmente como grupo vulnerable (art. 28 LPRL), lo cierto 
es que el factor desencadenante de esa mayor vulnerabilidad no presenta conexión con sus características, situación o estado per-
sonal, sino con su estatuto profesional y, a la postre con la falta de estabilidad y/o consistencia o intensidad de su vinculación laboral 
(y eventualmente con la falta de experiencia en la actividad que se desarrolla) 
28 Ejemplo paradigmático lo constituye, en esta línea, el RD 1627/1997, 24 octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. Vid. su art. 2 y Anexo II, que detalla  en términos no exhaustivos los trabajos 
que encierran especiales riesgos: 1) Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, 
por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 2) 
Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia 
específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible. 3) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que 
la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 4) Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas 
de alta tensión. 5) Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 6) Obras de excavación de túneles, pozos y otros 
trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos. 7) Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 8) Trabajos 
realizados en cajones de aire comprimido. 9) Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 10) Trabajos que requieran montar o des-
montar elementos prefabricados pesados.
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referencia para esos trabajos especialmente peligrosos o que encierran per se riesgos objetivos especiales29.

Efectivamente, ambos elementos –subjetivos y objetivos- determinantes de una exposición efectiva o 
potencial a mayores riesgos –ya sea en términos cuantitativos o cualitativos- podrían presentarse de 
manera concomitante. Y en tal caso habría que conjugar las disposiciones especiales operativas ante la 
concurrencia de ambos tipos de circunstancias establecidas en sus respectivos marcos normativos de 
referencia.

Otro tanto cabe decir, con respecto a determinadas formas de trabajo y su organización generadoras de 
riesgos objetivos específicos incrementados (como el trabajo nocturno30 o el trabajo a turnos; y que cuentan 
con normativa específica). La eventual especial sensibilidad a esos riesgos objetivos manifestada a través 
de una constatada reacción negativa en términos de salud y seguridad y de gestión de riesgos, es objeto de 
atención en sede normativa laboral, en el TRET. 

Pero debe entenderse igualmente que más allá de las previsiones laborales previstas en el TRET31, por 
ejemplo, para trabajadores que desarrollan su actividad en período nocturno, aun no llegando al rango de 
trabajador nocturno32 (que es lo que contempla el art. 36.4 TRET, y que ordena sin afán de exhaustividad, 
como se desprende sin dificultad del tenor de esta norma33, tendrían también posibilidad de obtener tutela 
especial complementaria, por la vía del art. 25 LPRL, si se demuestra que la nocturnidad perjudica su perfil de 
riesgo, haciéndoles especialmente sensibles o vulnerables frente a los riesgos del puesto. 

Parecidas consideraciones sobre la pertinencia de la sujeción al art. 25 LPRL y concordantes cabría efectuar 
con respecto a la turnicidad (art. 36.4 TRET) y para el trabajo según un cierto ritmo predeterminado por el 
empresario (respecto del cual recuerda el legislador laboral en el mismo precepto la necesidad de velar por 
la seguridad y salud del trabajador y, de modo específico, la sujeción al principio general de adaptación del 
trabajo a la persona, particularmente, en lo concerniente a las necesidades de descanso).

No se puede descartar, en fin, que la asignación de un determinado turno o la rotación misma, o el desempeño 
del trabajo a un ritmo determinado, constituyan factores que, asociados a características, circunstancias o 
situaciones personales, resulten determinantes de un notable incremento del riesgo personal en el trabajo. 
Aunque ciertamente no será fácil de demostrar y los supuestos serán en todo caso residuales.

29 Aun a falta de indicación explícita al respecto en la norma especial. Vid. art. 16.3 de la Directiva Marco.
30 Art. 36.1 TRET (primer inciso): “A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de 
la noche y las seis de la mañana.
31 El tenor literal del art. 36.4 del TRET en su primer inciso puede generar confusión, cuando  en referencia a los trabajadores noc-
turnos y quienes trabajen a turnos dispone que “deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y 
seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo, y equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa”. El centro de atención 
en esa norma laboral se fija en los riesgos objetivos asociados al trabajo nocturno y al trabajo a turnos; y no en las circunstancias 
subjetivas que incrementen ese riesgo objetivo,  a las que habrá que atender en cumplimiento del general y abierto mandato re-
cogido en el art. 25 LPRL y concordantes. Y la referencia a la equivalencia con la protección que se dispensa en el área preventiva al 
resto de los trabajadores es evidente que se introduce en clave de mínimos (i.e., para dejar claro que no pueden recibir una protección 
inferior). Pese a las puntualizaciones que acaban de recogerse, lo cierto es que no faltan pronunciamientos en los que se acoge un 
criterio interpretativo distinto, literalista, negando a una trabajadora aquejada de fibromialgia el pretendido derecho a un cambio de 
turno. (STSJ Castilla-La Mancha, 27 julio 2005, AS 2005, 2410). En la misma línea se niega que el trabajador nocturno especialmente 
sensible pueda disfrutar de más derechos en materia de ajuste de tiempo de trabajo que el expresamente contemplado en el art. 
36.4 TRET (STSJ Madrid 28 marzo 2007 -AS 2007, 2001-). 
32 Art. 36.1 TRET: “Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará trabajador nocturno a aquel que realice 
normalmente en periodo nocturno una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo, así como a aquel que se prevea 
que puede realizar en tal periodo una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual.”
33 De hecho, de conformidad con el art. 36.1 TRET (párrafo cuarto) podrían establecerse restricciones complementarias y garantías 
adicionales en sede reglamentaria para la realización de trabajo nocturno en ciertas actividades o por determinada categoría de 
trabajadores, en función de los riesgos que comporten para su salud y seguridad.
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3.- Otras importantes carencias de nuestra normativa

·	 Tomando una perspectiva de conjunto que abarque en plenitud la realidad de los TES, sin embargo, 
no es tanto ni sólo, un problema de naturaleza conceptual el que suscita el art. 25 LPRL. Ya desde una 
perspectiva abstracta o puramente técnico-jurídica, se observan importantes carencias o puntos 
críticos adicionales de importancia no menor, a múltiples y añadidos efectos. Y los problemas aso-
ciados a éstos, evidentemente, se trasladan al terreno práctico, como tendremos ocasión de comprobar 
con detalle. 

- En primer lugar, el de identificación de los TES ya integrados en la plantilla de la empresa, así 
como la determinación del papel que le corresponde al empresario en la detección de factores 
o circunstancias “especialmente sensibilizantes”34 y en los procedimientos adecuados para la 
constatación de su proyección efectiva sobre sus trabajadores35.

- En segundo lugar, el de concreción del grado de incremento de riesgo, cuantitativa o 
cualitativamente, respecto a los niveles normales o habituales que fuerza a activar los mecanismos 
de prevención y protección especial.

- En tercer lugar, el de determinación de las medidas de protección idóneas (y, en su caso, 
preferentes) que está obligada a adoptar la empresa y los criterios de selección de entre las distintas 
alternativas que estén disponibles. Así como el papel que juega en ese punto el personal sanitario.

- En cuarto lugar, el grado de responsabilidad que asume el trabajador ante su situación personal 
de especial sensibilidad en las distintas vertientes de su obligada colaboración en la política 
empresarial de protección y prevención (y las consecuencias aparejadas a la omisión o deficiente 
atención por su parte a esa responsabilidad legal y a los deberes concretos en los que se desdobla36). 
Igualmente no quedan definidas las implicaciones para las empresas asociadas a iniciativas o 
demandas del trabajador que se considera catalogable como especialmente sensible para recibir 
la protección reforzada correspondiente y/o para que se ajusten sus condiciones o se le aparte del 
puesto37. Ni se concreta el procedimiento a seguir para la verificación de su condición real de TES, 
ni el margen con que cuenta la empresa para desatender las peticiones de ajustes concretos y para 
filtrar propuestas no idóneas (por ineficaces, por comprometer a terceros o, porque eventualmente 
estén apoyadas en actitudes interesadas o en razones e intereses individuales del trabajador, ajenos 
a lo preventivo).

34  Es necesario deslindar dos conceptos próximos, pero no coincidentes: factor de riesgo y factor sensibilizante. El primero es el 
elemento o condición generadora del concreto riesgo asociado a un puesto determinado, y que se identifica en función de referencias 
objetivas, desligadas de la persona que lo ocupa. El factor sensibilizante, por su parte, es la referencia o circunstancia referida a la 
persona que intensifica el riesgo asociado al puesto o que añade nuevos riesgos (eventualmente, con peligro para terceros).
35  Lógicamente, salvo que; 1) sea patente, perceptible a simple vista; o 2) haya sido ya detectado y verificado en controles de salud; o 
3) el empresario haya tenido conocimiento de tales circunstancias por cualquier otro medio.
36 Sin afán de exhaustividad, desde esta primera aproximación, quedarían comprendidos los siguientes: Proporcionar información 
completa y veraz relevante para acotar su perfil singular de riesgo en momento de contratación, obligación de formarse e interesarse 
en acciones preventivas generales y singulares para situaciones o perfiles de especial sensibilidad o para grupos de general y gené-
rica vulnerabilidad, deber de comunicación de circunstancias personales originarias o sobrevenidas que objetiva y perceptiblemente 
estén afectando a su nivel de riesgo y que puedan estar detrás de siniestros que hayan acontecido en la empresa, colaboración en 
acciones de vigilancia de su salud a las que sea llamado, sujeción a instrucciones generales y específicas que reciba en materia de 
seguridad, higiene y salud laboral del propio empresario o de otras instancias con competencias en materia de seguridad y salud 
(v.gr. el propio servicio de prevención o el personal sanitario….), acatamiento de ajustes funcionales o en las condiciones de trabajo 
impulsados por la empresa para salvaguardar su seguridad y salud y ponerle a salvo de incrementos evitables de riesgo, etc.
37 STSJ Cantabria 27 julio 2006 (sent. núm. 749/2006). 
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- Por último, no está predeterminado tampoco ningún aspecto concerniente a la dimensión 
colectiva y, en definitiva, el papel que pueden desempeñar la negociación colectiva, así como la 
representación laboral colectiva en la empresa y otros órganos o instancias de participación de los 
trabajadores en el terreno de las medidas de prevención y protección específica de los TES38.

4.- La lógica de los arts. 25 y siguientes de la LPRL y el obligado deslinde de situaciones de especial 
sensibilidad o vulnerabilidad frente a riesgos laborales respecto de situaciones de vulnerabilidad 
profesional o contractual.

Prestando la merecida atención a la lógica y espíritu de los arts. 25 y ss de la LPRL, parece conveniente 
aclarar desde la presentación de nuestro estudio que son cualitativamente distintas las medidas que 
eventualmente operan en el plano del empleo con respecto a personas pertenecientes a colectivos 
considerados por el legislador laboral como particularmente vulnerables o en situaciones de debilidad 
por circunstancias de naturaleza personal o ligadas a su salud y a su capacidad laboral o a situaciones 
delicadas de índole biológica; y que, a la postre, en cuanto grupo se reputan potencialmente expuestos 
a un mayor riesgo de sufrir una situación de desigualdad o de discriminación en el terreno estrictamente 
profesional (i.e. en el acceso y permanencia en el empleo y/o en el terreno contractual durante el transcurso 
de la relación laboral o que sencillamente podrían ver peligrar su estabilidad en el empleo). 

Más concretamente, nos referimos a la necesidad de diferenciar las medidas protectoras y garantías 
aplicables a los trabajadores que podrían sufrir un trato laboral perjudicial motivado por cualquiera de las 
circunstancias que seguidamente enunciamos, y que podrían coincidir con situaciones paralelas de especial y 
determinada sensibilidad individual frente a determinados riesgos laborales o con la pertenencia a un grupo 
en situación objetiva de presumible y genérica especial vulnerabilidad frente a los riesgos laborales (a la luz 
de los arts. 25 y ss de la LPRL); pero que no necesariamente se presentan conjuntamente. 

Son las siguientes: a) discapacidad, reconocida o no; b) estado de salud delicado o comprometido que 
eventualmente puede constreñir, adicionalmente, su capacidad funcional; c) edad avanzada; o d) estados 
o situaciones biológicas identificadas legalmente y asociadas principalmente a comportamientos 
discriminatorios por razón de género. Este último tipo de medidas operan fuera del marco de la normativa 
preventiva y a partir de conceptos y categorías no coincidentes, aunque solapadas en algún punto con la 
de TES y con la de los grupos vulnerables o de riesgo que, enmarcados e integrados en la normativa de 
prevención de riesgos laborales, ocupan nuestra atención en el presente estudio. 

·	 Ciertamente a efectos de gestión de recursos humanos son innegables las interconexiones que se 
traban entre las garantías contractuales aplicables a esos concretos colectivos “profesionalmente 
vulnerables” mencionados, y las de naturaleza preventiva y protectora aplicables a los TES y a 
los restantes grupos legales de trabajadores en situaciones objetivas de especial vulnerabilidad 

38 Sin duda, se trata de un aspecto de máxima trascendencia, que conviene abordar desde la negociación colectiva mediante diseños 
apropiados para garantizar una eficaz protección y prevención de situaciones personales de especial sensibilidad. Y no debe descar-
tarse en absoluto la intervención desde el nivel sectorial en apoyo de las empresas (y sus órganos e instancias competentes en el te-
rreno que nos ocupa) que han de gestionar esas situaciones personales y los riesgos incrementados o adicionales correspondientes. 
Así podrían contemplarse órganos de composición paritaria para trabajar de manera conjunta en la detección de puestos de máximo 
riesgo para los TES, para buscar fórmulas apropiadas en caso de plurisensibilidad, de acumulación de factores sensibilizantes de 
carácter personal y factores objetivos de riesgo incrementado, etc. Pero debe actuarse con prudencia y de manera coordinada, en 
evitación de la duplicación de cargas, trámites, procedimientos, etc. y para rehuir de otras situaciones de conflicto generadas por 
concurrencia competencial que entorpezcan, obstaculicen o ralenticen la requerida respuesta y atención en el terreno preventivo y 
de protección, que habrá de prestarse lo más inmediatamente posible.
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frente a los riesgos profesionales, de conformidad con la normativa preventiva que ocupa nuestra 
atención. Y ello, fundamentalmente porque ambos tipos de previsiones y garantías legales están 
diseñados en clave protectora del trabajador y porque los fines y objetivos perseguidos por el legis-
lador son confluyentes y coincidentes en algunos puntos. 

- Efectivamente, las garantías singulares que inciden sobre la relación contractual aplicables 
a trabajadores vulnerables desde el punto de vista estrictamente contractual conforman el 
estatuto jurídico aplicable a tales personas y colectivos, junto a las adicionales que engarcen con la 
normativa preventiva que ocupa nuestra atención central y que eventualmente les sean aplicables 
simultáneamente. Y tanto unas como las otras condicionarían paralela o solapadamente las 
eventuales limitaciones singulares al normal ejercicio de poderes empresariales39. 

- Por su parte, y como es sabido, la normativa preventiva protege con carácter prioritario la vida, 
la salud y la integridad física y psíquica, asegurando a todo trabajador con tal finalidad un nivel 
aceptable de seguridad frente a todo tipo de riesgos laborales. Pero nos interesa resaltar que desde 
las normas preventivas también se persigue preservar la capacidad funcional o profesional de todo 
trabajador, evitando que el trabajo y los riesgos asociados al mismo interfieran negativamente sobre 
ella. Se promueve, así, y en paralelo, la salvaguarda efectiva de los derechos e intereses profesionales 
de todo trabajador. Y a ello debe añadirse, por lo que respecta a disposiciones singulares referidas 
al colectivo de trabajadoras vulnerables frente a los riesgos laborales correspondiente a mujeres 
embarazadas o en período de lactancia natural, el ineludible fin de posibilitar, respectivamente, un 
desarrollo normal embrionario y fetal y la protección de la salud del menor en período de lactancia 
natural.

Concretamente, tanto las medidas técnico-preventivas y organizativas, como las contractuales, 
adoptadas en cumplimiento de lo previsto en los arts. 25 y ss LPRL confluyen y se solapan en el 
objetivo compartido con la legislación laboral general y especial de preservar las oportunidades 
profesionales y las posibilidades reales de permanencia en la ocupación, en puestos de trabajo ver-
daderamente adaptados a cada persona y sus circunstancias. Y ello, a su vez, está inspirado en fines 
de naturaleza económica y en fines generales de política social y de empleo. Y también, indudable-
mente, en el objetivo indeclinable de promover una mejora de la calidad de vida de los trabajadores 
y el más general de favorecer una vida laboral sostenible y de calidad.

La protección que arbitra la legislación preventiva y que en la práctica se podría articular a través 
de ajustes contractuales (en el sentido más amplio de la expresión) aplicables a trabajadores 
especialmente sensibles o colectivos vulnerables es proyección o concreción del principio de 
conservación del contrato y no sólo del principio básico preventivo del art. 15.1.d) de la LPRL de 
adaptación del trabajo (en su compleja e integral dimensión, que abarcaría el puesto, las re-
sponsabilidades, tareas y funciones encomendadas y el tipo de exigencias anudadas a su asunción 
efectiva, así como las condiciones de trabajo y empleo) a la persona. Pero la LPRL lo que sal-
vaguarda prioritariamente son los valores constitucionales y los derechos básicos del trabajador 

39 Planteamiento y observación que es asumida en la importante y reciente obra GOÑI SEIN, J.L. y RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B., 
Adaptación y reubicación laboral de trabajadores con limitaciones psicofísicas, Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 19 y ss. Es, sin duda, 
una obra de referencia para tener la visión global, transversal, integradora e integral de la materia que nos ocupa en nuestro infor-
me. En ella se contemplan las nuevas interacciones entre conceptos y categorías jurídicas próximas (trabajadores especialmente 
sensibles, trabajadores discapacitados y trabajadores incapacitados laboralmente) y abarca las múltiples aristas de un concepto que 
las engloba a todas: la de trabajadores con limitaciones psicofísicas. Aunque ciertamente esta última categoría conceptual es más 
amplia o extensa que la simple suma de las tres referenciadas; lo que da una idea de la dificultades jurídicas y de gestión de recursos 
humanos que se generan en la práctica.
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como persona (el derecho a la protección de la vida, la salud y la integridad psicofísica –arts. 15 y 
40.2 CE-; art. 4.2.d) y e) del ET-)40.

Ello se traduce en una limitación particularmente intensa de las posibilidades de ejercicio de los 
poderes directivos (con proyección integral, en el terreno de los poderes de organización de plan-
tillas, de especificación funcional, y de modificación o flexibilización de condiciones) así como en lo 
que respecta a las facultades empresariales de adopción de medidas de ajuste contractual o de ex-
tinción basadas en circunstancias atinentes al trabajador. Puede, en definitiva, suponer cargas para 
las empresas que trascienden al plano técnico-preventivo (necesidad de introducir adaptaciones 
funcionales y/o del esfuerzo o de la carga laboral exigible al trabajador -también en términos de 
la cantidad de tiempo de trabajo y su distribución, alteración de las condiciones previstas, cambios 
en la organización de plantillas o en el entorno laboral). Pero, además, en paralelo se refuerzan im-
plícitamente, y de manera intensa, las posibilidades de resistencia del trabajador frente a órdenes 
que, desconociendo o no tomando en suficiente consideración la situación de especial sensibilidad 
o vulnerabilidad frente a los riesgos profesionales, comprometan su seguridad o salud.

Y por supuesto, los TES y las personas integradas en grupos legalmente definidos como especial-
mente vulnerables en los arts. 25 y ss LPRL también recibirían protección en sede contractual y pro-
fesional frente a decisiones y que puedan estar basados en su condición de especialmente sensibles 
o vulnerables. Pero sería la protección ordinaria la que en esa eventualidad se aplicaría (i.e., estaría 
descargada de los mecanismos reforzados previstos para situaciones de discriminación motivadas 
por factores personales o sociales típicos). En otras palabras, la cláusula general antidiscriminatoria 
no les cubre, en cuanto TES, pues por esta cualidad, aisladamente considerada, no conforman un 
grupo en situación de especial desventaja que les haga, per se, acreedores de medidas especiales 
de tutela antidiscriminatoria. Y la existencia del art. 25 LPRL juega un papel muy distinto, amén de 
posibilitar un tratamiento diferencial de los especialmente sensibles o vulnerables, con respecto al 
resto de los trabajadores (aunque perjudique colateralmente las perspectivas de acceso al empleo 
y de mantenimiento y progreso en él)41.

Desde esta misma perspectiva de análisis, y con propósito clarificador (y de acotación del objeto del presente 
informe) conviene recordar que, junto al paquete legal de medidas de tutela antidiscriminatoria, merece singular 
atención el marco normativo destinado a asegurar la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores 
discapacitados en el acceso y permanencia en el empleo y en el desarrollo de su actividad profesional, 
previniendo y compensando las desventajas que han de sortear. Concretamente, en el marco contractual se 
obliga legalmente a adoptar las medidas de ajuste razonable que sean pertinentes (de adaptación del puesto 
y/o accesibilidad en la empresa) en los términos ponderados establecidos en el art. 40.2 TRLGDIS. Y el legislador 
español, haciéndose eco de los mandatos internacionales y comunitarios, sólo libera de esta obligación cuando 
los ajustes correspondientes devienen una carga excesiva para el empresario42.

40 Amén de dar cumplimiento a los compromisos recogidos en la normativa comunitaria e internacional; y no sólo las previsiones 
recogidas en las Directivas de referencia ya mencionadas, sino también las recogidas en otros instrumentos internacionales, seña-
ladamente el importantísimo Convenio nº 155 de la OIT, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo de 
22 de junio de 1981 (ratificado por nuestro País el 11 septiembre 1985). Su art. 3.e) recuerda la necesidad de tomar un concepto de 
salud laboral amplio, a efectos de promover: no sólo “la ausencia de afecciones o de enfermedad”, sino también el control sobre “los 
elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo”. 
41  La igualdad de trato no se garantiza en términos plenos, sino que admite rupturas basadas en justificaciones objetivas, y siempre 
que la medida o decisión empresarial adoptada pueda considerarse proporcionada. Ante cada caso (y perjuicio) concreto que el tra-
bajador sensible o vulnerable pueda sufrir, habrá que valorar, como nos recuerdan LUQUE PARRA y SÁNCHEZ TORRES (en Comentario 
Práctico a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, diciembre 2008, p. 229) “hasta qué punto las condiciones y características del 
puesto de trabajo y de las funciones a desarrollar son absolutamente incompatibles o plantean graves problemas de ajuste”. 
42  A cuyo efecto se toman en consideración eventuales medidas, ayudas o subvenciones públicas disponibles; pero también “los 
costes financieros y de otro tipo que las medidas impliquen y el tamaño y el volumen de negocios total de la organización o empresa”.
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·	 Parece oportuno insistir en que son planos normativos (el preventivo-contractual especial y el 
laboral general) que podrían superponerse en determinadas circunstancias o escenarios; pero 
también debe subrayarse que esos trabajadores pertenecientes a colectivos identificados por el leg-
islador laboral como más vulnerables o considerados en situación de especial debilidad, fragilidad o 
vulnerabilidad a efectos puramente profesionales o contractuales, no se catalogan paralela y au-
tomáticamente como TES.

Aunque no son planos completamente independientes, puesto que en supuestos excepcionales el 
padecimiento efectivo de una simple situación de “vulnerabilidad profesional” podría actuar como factor 
sensibilizante frente a riesgos psicosociales; y ciertamente también el sufrimiento de una situación 
de discriminación efectiva puede, en combinación con las características personales del trabajador, 
desencadenar procesos patológicos que deriven en daños para la salud. 

·	 Pero ni los discapacitados ni los enfermos, por serlo, tienen por qué ser considerados acreedores de 
la tutela preventiva y contractual reforzada propia de los TES que tiene su engarce en el art. 25 LPRL. 
Efectivamente, no toda situación de discapacidad, ni toda dolencia o situación de enfermedad que 
requiera tratamiento y control médico, por grave o crónica que sea, y aunque estuvieran provoca-
das por contingencias profesionales sobrevenidas durante el transcurso de la relación laboral, sitúa 
automáticamente al trabajador que las padece en el entorno de los TES a efectos del juego de dis-
posiciones especiales de prevención de riesgos laborales (forzando a la adopción de medidas de pre-
vención singulares, distintas o adicionales a las previstas para el resto de empleados que ocupan el 
mismo tipo de puesto). Ni mucho menos quedaría en cuestión, en clave preventiva, la idoneidad del 
puesto que estuviera ocupando el discapacitado o enfermo en el caso de que la situación de dis-
capacidad o de enfermedad se presentasen sobrevenidamente, activándose automáticamente un 
pretendido derecho a la reubicación en cumplimiento del contundente mandato de apartamiento 
del puesto que el propio art. 25.1 LPRL contempla en su segundo inciso; acompañado, en su caso, de 
medidas reorganizativas complementarias a adoptar por la empresa. Efectivamente, sólo de verse 
comprometida la salud y la seguridad de un discapacitado o enfermo más allá de los niveles o límites 
generales o normales (i.e., a los que se expone un trabajador que no padece discapacidad o enferme-
dad) parece que tendrían que introducirse, en cumplimiento del art. 25 LPRL, y con los límites y bajo 
los condicionantes que veremos, las adaptaciones necesarias; y, en caso de imposibilidad o ineficacia 
de tales alternativas, es cuando surgiría el derecho ser realojados en un puesto seguro. 

·	 Cuestión distinta es que, en el caso particular de los discapacitados y a efectos de garantizar una pro-
tección eficaz de su salud, sea o no TES, de modo y manera que la misma no interfiera negativamente 
en sus posibilidades de continuidad y desarrollo profesional (que pueden verse indudablemente afec-
tadas y condicionadas por la evolución de su estado de salud y por las perspectivas o posibilidades de 
curación, recuperación o mejoría de sus limitaciones) eventualmente el empresario venga obligado a 
hacer adaptaciones en el mismo –adoptando los mencionados ajustes razonables, en virtud del juego 
acumulado del art. 40.2 TRLGDIS43-. Es posible, por lo demás, que entren en juego adicionalmente las 
viejas disposiciones del RD 1451/1983, 11 mayo, por el que se regula el empleo selectivo y las medi-
das de fomento del empleo de trabajadores minusválidos. Estas disposiciones, inspiradas en fines de 

43 Con cobertura en el art. 40.2 TRGLDIS podrían verse afectadas, como veremos, no sólo la clase de tareas o funciones a desarrollar 
y/o los medios, agentes, productos, equipos o instrumentos a emplear  y/o la intensidad de la carga laboral a encomendar al tra-
bajador discapacitado, sino eventualmente también –o alternativamente- las principales condiciones de ejecución de la prestación 
laboral asociadas a dicho puesto. Pero vía ajustes razonables no se llega a instituir legalmente para todos los discapacitados una 
garantía expresa de alcance absoluto a efectos de la reubicación en otro puesto, sean o no catalogables como TES. El TRLGDIS 
ni siquiera se lo reconoce de manera explícita en la eventualidad de que exista vacante, ni una preferencia para la cobertura de 
vacantes más adaptadas a su perfil. 
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política de empleo, se ligan al concepto (y situación) de incapacidad permanente. Y serían operativas, 
como las contempladas en el TRLGDIS, abstracción hecha de la concurrencia o no de una situación de 
especial sensibilidad, tanto en los casos de declaración de incapacidad permanente parcial, como en 
los de recuperación plena de la capacidad después de haber atravesado una situación de incapaci-
dad44)45. De modo que los trabajadores discapacitados -incapacitados laboralmente- especialmente 
sensibles, acumularían las múltiples garantías previstas en las tres fuentes normativas reseñadas. 
Pero nos ocuparemos sólo de estas últimas.

·	 Pero lo cierto es que para los TES (sean o no discapacitados, tengan o no la condición de incapac-
itados laboralmente, estén o no enfermos) no queda exenta de polémica siquiera la cuestión de 
si es extensible por analogía el mismo tratamiento contractual protector previsto de manera ex-
plícita y detallada en las normas preventivas para determinadas situaciones legales de especial 
vulnerabilidad frente a riesgos laborales, que estudiaremos después. Más concretamente, dista 
de estar zanjada la polémica sobre si, ante el silencio guardado por el art. 25 LPRL podría la empresa 
decantarse por la extinción, sin intentar la reubicación o la suspensión u otras medidas de ajuste ante 
circunstancias de especial sensibilidad sobrevenida.

·	 Debe asumirse igualmente, en sentido inverso, que las situaciones identificadas como de especial 
sensibilidad personal frente a los riesgos profesionales del puesto ocupado no activan necesaria y 
automáticamente para todas y cada una de ellas, los mecanismos de tutela reforzada en el plano 
profesional o contractual-laboral que se contemplan por la legislación laboral para discapacita-
dos o enfermos, sin más consideraciones ni especiales requerimientos añadidos a su situación de 
discapacidad o de enfermedad, inspirados en la lógica protectora de la relación de empleo.

Y debe insistirse nuevamente en que la situación legal de especial sensibilidad contemplada por la normativa 
de prevención no tiene por qué corresponderse con situaciones actuales de enfermedad ni de discapacidad; 
ni tienen por qué traducirse en una merma o ausencia de capacidad psicofísica para asumir las tareas propias 
del puesto (i.e., a la capacidad profesional o de trabajo). 

Conviene reiterar que, aunque no siempre sea así, la especial sensibilidad puede afectar a trabajadores 
completamente sanos y que son capaces de asumir en condiciones de plenitud e idoneidad las tareas del 
propio puesto, y que en muchos casos bastaría con formarles y dotarles de los equipos de protección, 
dispositivos de seguridad, medios y técnicas necesarios para mitigar o eliminar completamente el riesgo 
incrementado y/o el riesgo adicional al que quedan expuestos en sus trabajos. En otras palabras, no será 
necesaria, ni exigible en todos los casos la introducción de ajustes en sede contractual para proporcionarles 
la tutela adaptada y reforzada frente a riesgos profesionales que la legislación de prevención pretende 
asegurarles. 

Efectivamente, como se verá, a la luz de la inconcreción de que adolece el art. 25 LPRL, pueden resultar 
idóneos ambos frentes de intervención: el preventivo en sentido estricto (i.e., el conformado por medios 
y medidas de carácter técnico, tecnológico y organizativo, junto a las acciones básicas de información, 
formación y control de la salud) y el contractual. 

44 Esto último complica aún más la labor de acotación conceptual que nos ocupa en el presente informe. 
45 En ellas se instituyen importantes garantías de reubicación, así como de reserva y preferencias para la reintegración en la empresa 
y en el puesto de trabajo. Pero es importante subrayar que en este último marco normativo se atiende a fines de política de empleo 
y que las disposiciones de referencia no contienen referencia o conexión con normas legales especiales de carácter preventivo que 
nos ocupan.
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Y atendiendo a que el empleador es titular de la libertad de empresa constitucionalmente reconocida y 
a que pueden ser (y normalmente serán) muy dispares los costes económicos y organizativos asociados 
a uno y otro tipo de medidas o acciones, debiera reconocerse un amplio margen de libertad empresarial 
para la elección. 

·	 Concretamente, debiera entenderse que sólo queda limitada por el juego integrado de principios 
o criterios generales del Derecho del Trabajo con los del Derecho de la Prevención de Riesgos. Los 
criterios o principios de referencia a conjugar son: el de efectividad y eficacia en clave de prevención y 
neutralización de factores de riesgo incrementado (que operaría como principio o criterio prioritario), 
junto a los de proporcionalidad o ponderación de sacrificios mutuos, salvaguarda del equilibrio contrac-
tual y reversibilidad)46.

5.- Panorámica general de la tipología de medidas de prevención y protección idóneas para la 
cobertura de situaciones de especial sensibilidad y vulnerabilidad. Claves, premisas y puntos 
críticos.

Obvio es que resulta tremendamente importante tener completa y permanentemente identificadas las 
situaciones de especial sensibilidad y de especial vulnerabilidad de los arts. 25 a 28 LPRL. 

·	En primer lugar, porque resulta preceptiva la adopción de determinadas medidas y cautelas de nat-
uraleza singular, adaptadas a esa eventual especial sensibilidad o vulnerabilidad de los empleados 
con prespectiva general, y no sólo individual.

El art. 25.1 LPRL obliga a tomar en consideración e identificar a los TES, atendiendo a las circunstancias 
personales o estado biológico del trabajador, cuando y desde que los factores individuales sensibilizantes 
sean conocidos por el empresario. Y ello, según resulta del juego de otros preceptos básicos de nuestra 
legislación preventiva, tanto en lo que concierne a las obligadas evaluaciones y control general de los riesgos, 
como en lo que respecta a la adopción de las correspondientes medidas individualizadas de naturaleza 
protectora y preventiva (sin más precisiones), como a los efectos de un eventual apartamiento del puesto 
que se viniera ocupando. 

Se va más lejos de lo que podría intuirse desde una primera aproximación al art. 25 LPRL, pues el empresario 
al efectuar la evaluación de riesgos inicial debe contar con la eventualidad de que los puestos de trabajo 
vayan a ocuparse por algún trabajador especialmente sensible a los riesgos correspondientes al mismo, tal y 
como expresamente dispone el art. 4 del RSP. 

Quiere subrayarse desde este momento que la obligación es previa, y no ligada al momento de ocupación 
efectiva de cada puesto o a la eventual introducción de cambios organizativos, productivos o técnicos o en 
las condiciones de trabajo que tengan incidencia en el puesto de trabajo.

Con ello, como se resaltará oportunamente, se incurre en una llamativa falta de realismo, pues será imposible 
prever de antemano todas las circunstancias personalísimas que puedan estar presentes en los sucesivos 

46 Así, como se verá, si la empresa tiene a su alcance fáciles medidas de adaptación del puesto, consistentes en una redistribución de 
tareas entre sus trabajadores, y sin embargo optase por la extinción contractual, su decisión previsiblemente sería calificada de im-
procedente (así, en STSJ Madrid 20 febrero 2012 (sent. núm. 102/2012). Y a la inversa, si se asignan tareas alternativas y no se alcanza 
tampoco en él el nivel de rendimiento adecuado, el despido podría calificarse de procedente.
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ocupantes y que potencialmente influyan en el perfil de riesgo. Ni siquiera dentro de una misma categoría 
de trabajadores sensibles, como la conformada por trabajadores con discapacidad, es posible acometer con 
exhaustividad esa labor evaluadora previa, habida cuenta de la llamativa heterogeneidad de situaciones 
que engloba el concepto de discapacidad, amén de su carácter relativo o relacional. Y obviamente no puede 
exigirse (y ampliarse la esfera de responsabilidad) a la empresa que se anticipe en clave preventiva en 
términos universales para prever toda clase de contingencias, caracteres y factores personales atípicos (que 
en muchas ocasiones escapan a sus posibilidades de control y conocimiento cabal); y que, además, pueden 
tener un imprevisible impacto en la esfera y nivel de riesgo al que se expone el trabajador. En atención a 
esta elemental consideración, parece razonable entender que es en el marco de estos factores atípicos 
sensibilizantes donde más corresponsabilización y colaboración cabe exigir del trabajador para una adecuada 
gestión de los riesgos laborales.

Como se ha avanzado, la tipología de medidas de prevención y de protección a adoptar con respecto a los 
TES a los que se refiere el art. 25 LPRL no aparece detallada, ni siquiera con carácter meramente enunciativo 
o ejemplificador, en la ley. 

·	 Pero en abstracto y sin perjuicio del análisis que se efectuará en la Segunda Parte del presente es-
tudio, con el merecido afán de precisión y exhaustividad, resulta incuestionable que cabría adoptar 
distintos tipos de medidas protectoras en cumplimiento de las obligaciones singulares a cargo de las 
empresas frente a los TES y a trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables.

A efectos de dar cuenta de la amplísima gama de medidas disponibles para hacer frente al deber 
preventivo reforzado, ofrecemos desde esta primera parte del estudio una panorámica general:

1) Medidas de naturaleza técnica, tecnológica o ergonómica reforzadas o adaptadas al concreto 
perfil de riesgo añadido y/o incrementado de cada TES: puesta a disposición de equipos de 
protección especial adicionales, adaptación de maquinaria, equipamiento, instrumentos o utillaje 
de trabajo, cambios en el diseño del entorno y dependencias empresariales, en el lugar de trabajo 
o en la ubicación física del trabajador, incorporación de mecanismos de control o dispositivos de 
alarma especiales, adopción de medidas técnicas especiales sobre manipulación de productos, 
materiales o sobre exposición a sustancias empleadas en el proceso productivo. 

2) Eventualmente podrían adoptarse medidas organizativas adaptadas (auxilio de compañeros, 
vigilancia especial, sistema de comunicación de incidencias, etc.).

3) Acciones o campañas de información y sensibilización sobre los riesgos incrementados a los que 
se ven expuestos los TES (una vez identificados los factores sensibilizantes de carácter personal) y los 
trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables (estén identificados en la propia ley o fuera de ella). 

4) A ello debería sumarse la oferta de formación preventiva adaptada (organización de talleres, 
distribución de folletos y manuales, instrucciones concretas individualizadas, etc.)47. 

5) Medidas especiales de vigilancia de la salud, para catalogar con el exigible rigor al trabajador 
como apto, no apto o apto con restricciones, aunque desde la lógica de que debiera priorizarse 

47 Ya desde el apartado 5 de la exposición de motivos de nuestra LPRL se subraya la obligación empresarial de “información y la 
formación de los trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo como de 
la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características de las 
personas que en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que realizan”.
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la declaración de aptitud o la de aptitud con restricciones (y con las adaptaciones preventivas 
precisas correspondientes -informativas, formativas, técnicas, ergonómicas, organizativas, o de 
control médico-), frente a la de no aptitud, una vez detectadas situaciones de sensibilidad especial 
o de vulnerabilidad48. Y tomando en la merecida consideración el posible carácter reversible de la 
situación de especial sensibilidad.

6) Diseño de medidas de seguridad especiales. Las mismas pueden ser de muy distinto carácter y 
objeto: desde las referidas a primeros auxilios adaptadas a sus características, estado o situación 
personal, pasando por protocolos o indicaciones especiales sobre la actuación frente a situaciones 
de emergencia o de presencia de riesgos graves e inminentes, procedimiento a seguir para el caso 
de evacuación, etc. Y ello, porque la obligación de prevención toma como eje principal a cada 
trabajador y el puesto de trabajo que ocupa; pero no prescinde de la perspectiva más amplia de la 
empresa y de la actividad empresarial, imponiendo obligaciones especiales construidas en torno 
a bases más generales, como el centro o las dependencias empresariales (locales e instalaciones 
–art. 4.7º LPRL-)49.

7) Medidas de naturaleza contractual. Caben muy distintas alternativas para hacer frente 
a la drástica disposición normativa de enfoque prohibitivo o impeditivo de la asignación o el 
mantenimiento en determinados tipos de puestos, que se considerarían incompatibles con la 
especial sensibilidad identificada, como se comprueba a continuación.

6.- Las medidas preventivas y protectoras de naturaleza y proyección contractual.

6.1.- La indeterminación legal. Premisas y puntos críticos.

Centrando nuestra atención en las medidas de naturaleza y proyección contractual, y ante la absoluta 
indeterminación legal, parece obligado detenerse en una serie de consideraciones previas de carácter 
abstracto y general. Aun a riesgo de incurrir en una cierta reiteración, nos parece importante describir 
el inseguro escenario normativo en el que se mueven las empresas, concretando sus puntos críticos y 
avanzando algunas claves generales que podrían facilitar la solución de los problemas de régimen jurídico 
que se suscitan en la práctica. Efectivamente, el art. 25 LPRL obliga a adoptar medidas de prevención y 
protección especiales (sin particulares precisiones) imponiendo el deber de apartamiento del puesto en 
los supuestos más críticos.

Pero es incuestionable que el legislador asume que, junto al apartamiento del puesto, son igualmente 
idóneos para el tratamiento de situaciones de especial sensibilidad algunos ajustes y medidas de carácter y 
proyección contractual, como la introducción de ajustes razonables en las funciones o en las condiciones de 
trabajo en sentido estricto (organización, duración y distribución del tiempo de trabajo y de los descansos y 
lugar de ejecución), en el ambiente o entorno (cambio de centro de trabajo), o en la carga de trabajo, en sus 
ritmos y/o en los criterios de reparto de funciones, tareas y responsabilidades. 

48 Como sugiere A. SÁNCHEZ, en “Aspectos jurídicos de la especial protección por razones subjetivas”, AA.VV., La responsabilidad 
social corporativa: Protección de trabajadores sensibles a determinados riesgos (Jornada técnica, Valencia, 27 y 28 de abril de 2006), 
Asepeyo, pp. 83 y 84.
49 Vid. RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Para más información y detalle, vid. la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 
lugares de trabajo, INSHT, marzo 2015.
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Todo ello nos situaría en el entorno de la reconfiguración o adaptación del puesto y/o de la prestación 
laboral debida asociada al mismo y principales condiciones de ejecución de la misma, motivada por 
razones de salud en cumplimiento del deber de adaptación del trabajo a la persona que instituye el art. 15 
LPRL. Pero no es la única medida con potencial preventivo reforzado y adaptado concebible. 

Aunque ciertamente la opción empresarial por medidas alternativas a la adaptación del puesto (entre 
otras, la movilidad funcional, la ocupación de vacantes, la movilidad geográfica, la reducción de jornada o 
suspensión temporal o el pase a situaciones de excedencia; e incluso la extinción).

Con carácter preliminar y ante la ausencia de condicionantes legales que fuercen a concluir otra cosa, 
debe asumirse que la empresa, en esa obligada labor de adaptación del trabajo a la persona sensible 
o vulnerable, priorice las medidas técnico-preventivas referidas al instrumental o maquinaria y a la 
manipulación de sustancias o al diseño del lugar de trabajo (vertiente técnica y ergonómica) o las de 
organización de equipos de trabajo (y el reparto de tareas, funciones y responsabilidades entre sus 
miembros) frente a las de índole contractual50. 

La empresa no está obligada a asumir cargas financieras o de naturaleza organizativa que eventualmente 
resulten desproporcionadas o extremadamente onerosas. En este sentido, cabe plantearse si podría servir 
de referencia general la limitación o contrapeso que para situaciones de discapacidad contempla la legislación 
laboral especial al regular los denominados ajustes razonables. Y no pueden tampoco obviarse los intereses y 
necesidades (no sólo los concernientes a la esfera laboral, sino también los de naturaleza preventiva) de los 
restantes trabajadores que puedan verse directamente afectados por los ajustes introducidos para proteger 
a los TES o a otros trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables. 

·	 Quiere subrayarse desde ahora, en suma, que el trabajador especialmente sensible no tiene garan-
tizada una inocuidad completa o absoluta desde el punto de vista contractual. Tampoco, en sentido 
inverso, disfrutará necesariamente de un mejor estatuto profesional. Nada de eso se desprende de 
la ley. Y lo mismo cabe señalar con carácter general respecto de aquellos trabajadores que pertenecen 
a grupos legales vulnerables, salvo expresa y específica determinación legal en contrario. En definitiva:

-  El trabajador, no parece ostentar un derecho ilimitado a la reconfiguración de su contrato de 
trabajo para hacerlo compatible con su especial sensibilidad a los riesgos del puesto para el que 
fue contratado; y mucho menos, aunque su salud y seguridad estén comprometidas por los riesgos 
laborales del puesto en términos acusados, a una determinación de las condiciones laborales a 
la carta de su conveniencia y comodidad; ignorando el objeto de su contrato y los términos de su 
compromiso contractual. Como se acaba de indicar, nada de esto se desprende de la letra de la 
ley. Pero es que además, reconocerles un derecho prioritario e ilimitado comportaría en muchos 
casos un paralelo o colateral sacrificio de los intereses y necesidades de otros compañeros de 
trabajo igualmente merecedores de protección (preventivos, profesionales, económicos, familiares, 
formativos, etc.) y que podría encerrar el desconocimiento de los derechos, garantías y preferencias 
(legales y/o convencionales) que eventualmente les correspondan a estos últimos51.

- Pero, además, las medidas que la empresa pueda adoptar unilateralmente para proteger 
adecuadamente la salud de un trabajador sensible o vulnerable y para garantizar su seguridad en 
el trabajo podrían resultar ciertamente onerosas para éste en clave profesional, salvo que otra 

50 Incluidos los supuestos residuales y patológicos en los que el trabajador pudiera estar interesado en aprovechar su situación para 
forzar una extinción indemnizada; eventualmente, después de ver fracasada su intención de acceder a una incapacidad.
51 STSJ Castilla-La Mancha, 27 julio 2005 (AS 2005, 2410)
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cosa esté prevista de modo expreso. Sólo gozan de una protección maximalista los trabajadores 
en quienes concurra una discapacidad (en el sentido preciso del término, diferenciable de simples 
enfermedades, patologías o dolencias), que tienen un casi ilimitado, por indeterminado, derecho a 
ajustes razonables para compensar su situación de desventaja, que trasciende al plano preventivo, 
aunque también lo comprende, como ya se ha indicado.

- Como se verá, en principio y sin perjuicio del tratamiento protector singular que han de recibir 
los posibles supuestos patológicos o del juego de disposiciones especiales más garantistas en 
situaciones concretas, ni siquiera se activarían mecanismos excepcionales de salida indemnizada 
por voluntad del trabajador, al identificarse o sobrevenir una situación de especial sensibilidad 
y/o tras quedar sometido a tales cambios o ajustes. Y ello es así (aunque pueden plantearse más 
dudas en este singular supuesto) incluso cuando la especial sensibilidad se presente de manera 
sobrevenida y esté ligada a un cambio impuesto por la empresa en la configuración previa de la 
prestación laboral y/o en las condiciones laborales bajo las que se desarrolla y/o en el entorno 
(a resultas de legítimos cambios organizativos, técnicos o de otra índole e) que repercutan en los 
riesgos generales o específicos del puesto.

Y ello, porque el motor de los ajustes no sería el interés de la empresa, sino el cumplimiento de 
deberes preventivos legalmente impuestos y la salvaguarda de la salud y seguridad del trabajador. Y 
así debe quedar claro en todo momento. Todo ello, vaya por delante, salvo que una norma disponga 
expresa y rotundamente otra cosa; lo que en nuestra normativa interna52 tan solo ocurre en los 
supuestos previstos en los siguientes preceptos: art. 26 LPRL, art. 176.2 TRLGSS y arts. 36.4 y 39.4 
TRET. Y sin perjuicio, naturalmente de que la negociación colectiva o los acuerdos individuales 
empresario-trabajador sensible, articulen garantías especiales53. 

- De haberse suscrito un pacto individual por el que el TES se somete a ajustes funcionales/
geográficos y/o en condiciones de trabajo en sentido amplio, aunque sea en este marco de 
cumplimiento de estándares obligados de prevención y protección, no parece que esté legitimado 
legalmente para instar la resolución indemnizada de su relación contractual. Y es que no puede 
obviarse que sólo cabría invocar el art. 41.3 TRET en los casos de imposición unilateral de ajustes 
sustanciales en las condiciones de trabajo. Y el tipo mencionado de modificación sustancial de 
condiciones de trabajo no estaría siendo impuesto (simplemente estaría propuesto como salida 
saludable al problema de sensibilidad o vulnerabilidad especial; siendo luego aceptado por el 

52 Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el Convenio 148 de la OIT sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del 
aire, ruido y vibraciones) de 20 de junio de 1977 (ratificado por España en 17 diciembre 1980). Aunque sólo se aceptan las disposi-
ciones sobre medio ambiente y ruido), en su art. 11 sí que incide en el terreno de la protección contractual, una vez identificada una 
especial sensibilidad del trabajador frente a agentes contaminantes o ruido, fijando unas directrices que, aun siendo muy genéricas 
o abiertas, toman una orientación de máximos. Concretamente, dispone lo siguiente: 

“3. Cuando por razones médicas sea desaconsejable la permanencia de un trabajador en un puesto que entrañe exposición a 
la contaminación del aire, el ruido o las vibraciones, deberán adoptarse todas las medidas compatibles con la práctica y las 
condiciones nacionales para trasladarlo a otro empleo adecuado o para asegurarle el mantenimiento de sus ingresos mediante 
prestaciones de seguridad social o por cualquier otro método.

4. Las medidas tomadas para dar efecto al presente Convenio no deberán afectar desfavorablemente los derechos de los 
trabajadores previstos en la legislación sobre seguridad social o seguros sociales.”

53 En ciertos supuestos podría resultar aconsejable el pacto individual. Y en cualquier caso parece conveniente contar con ca-
rácter previo con protocolo de actuación bien unilateralmente elaborado por la empresa, bien preferentemente diseñado en el 
convenio colectivo, para abordar con un mínimo de racionalidad y con la agilidad que se requiere estas situaciones de especial 
sensibilidad. Debería contarse con un instrumento jurídico de proyección general que enmarque y concrete el orden de prelación de 
medidas de ajustes alternativos a la extinción, sus límites, los órganos, responsables y sujetos colectivos intervinientes, etc.; tendría 
que quedar claro hasta dónde llega la facultad de rechazo inicial o sobrevenida por el trabajador de las medidas adoptadas por la 
empresa para atajar o neutralizar la especial sensibilidad o vulnerabilidad,…
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trabajador), amén de que tampoco vendría desencadenado o motivado por razones empresariales 
y en defensa del interés de empresa54. 

·	 Las limitaciones a los poderes directivos y organizativos de las empresas resultantes de la normativa 
protectora de los TES y de los grupos vulnerables legalmente identificados no son tan intensas como 
pudiera intuirse tras una superficial lectura de la normativa de referencia55.

Como se verá, una cosa es que, de mantenerse al trabajador en plantilla, su salud y seguridad deban ser 
preservadas en los términos que impone el art. 25 LPRL, absteniéndose la empresa de mantenerle en 
ocupaciones o tareas que le pongan en situación de riesgo incrementado (y que esta última limitación al poder 
empresarial de organización de su plantilla sea indisponible para el trabajador y de obligado acatamiento 
por la empresa). Dicho gráficamente, es claro que la protección de la salud no es materia negociable en el 
ámbito laboral. Y otra bien distinta es que, en atención a ello, las empresas vengan obligadas a reinventar 
su organigrama y a introducir modificaciones sustanciales en el régimen de organización del trabajo y de 
ordenación del tiempo de trabajo, por onerosas que éstas sean (para la empresa o para otros compañeros 
de trabajo), con el objetivo de cumplir con su obligación de sobreprotección del TES en el terreno preventivo. 
En otras palabras, el legislador no traslada, ni podría hacerlo, todo el coste de las enfermedades, patologías, 
lesiones, deficiencias y cualesquiera otras manifestaciones o síntomas de deterioro de la salud o de mermas 
en la integridad psicofísica sobre las empresas. Y mucho menos el coste oculto preventivo asociado a las 
características de la persona o de la personalidad de los trabajadores que contrata. 

·	 Pero la gestión de estas medidas no es en absoluto fácil. Ni siquiera puede descartarse que el tra-
bajador se oponga a los ajustes que le perjudiquen o a recibir un tratamiento preventivo distinto del 
resto de trabajadores, manifestando su preferencia por su mantenimiento al cargo de las tareas o bajo 
las condiciones de trabajo habituales o por la no aplicación de medidas adaptadas o, en fin, por la 
no sumisión a vigilancia especial. Esta resistencia o rechazo por parte del trabajador no liberaría a la 
empresa de sus responsabilidades, como se verá en su momento; por lo que la empresa ha de gestio-
nar responsablemente estas situaciones de oposición (que generarían el riesgo incrementado evita-
ble correspondiente), quedando facultada para tomar las medidas cautelares oportunas, incluido el 
apartamiento y/o suspensión forzosa o la adopción de medidas disciplinarias56 por desatención de los 
deberes que corresponden al trabajador -art. 29 LPRL–. Y ello con independencia de que se generen o 
no situaciones de riesgo o de riesgo incrementado para terceros con esas irregularidades o solamente 
para el propio trabajador-57.

6.2.- Ajustes en el puesto y modificaciones en las condiciones de trabajo.

Eventualmente, podrían ser necesarios ajustes en las condiciones de ejecución de la prestación laboral, 
incluidos los que tengan impacto sustancial, alterándose condiciones laborales básicas en términos 
notorios. Es discutible que estos ajustes complementarios queden sujetos en cuanto a su régimen jurídico 

54 De compartirse esta interpretación, habría que tener en cuenta que en el caso de salida indemnizada pactada, el trabajador no 
tendría derecho a prestaciones por desempleo, ni disfrutaría de exenciones tributarias. Por lo que, a la postre, le conviene más que 
la extinción se lleve por la vía de la ineptitud.
55 La empresa no está obligada a crear nuevos puestos. Así, por ejemplo, no está obligada a alterar el régimen previsto en materia 
de tiempo de ejecución del trabajo en la empresa para crear un puesto en un turno distinto (STSJ Madrid 28 marzo 2007 -AS 2007, 
2001-); ni a alterar el modo de estructuración y organización del trabajo, rompiendo el régimen de turnos rotatorios que estuviera 
establecido (STSJ Castilla-La Mancha 27 julio 2005, AS 2005, 2410).
56 Deberá elegir aquellas que guarden la debida proporcionalidad con la gravedad del incumplimiento y la severidad de la situación 
de peligro que se haya generado con las actuaciones y omisiones del trabajador sensible “resistente”
57 art. 5.3 de la Directiva Marco: Las obligaciones de los trabajadores en el ámbito de la seguridad y de la salud en el trabajo no afec-
tarán al principio de la responsabilidad del empresario.
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a lo dispuesto en el art. 41 TRET, atendiendo a la configuración y demarcación de las causas legales de estos 
ajustes unilaterales empresariales. Aunque no puede darse por cerrada en este sentido la cuestión. Son 
ajustes o modificaciones que responden a causas ligadas a la seguridad y salud del trabajador e introducidas 
para cumplir los especiales deberes en materia de la prevención y protección frente a riesgos laborales. Y, por 
ende, causas cualitativamente distintas de las que se contemplan en el art. 41.1 TRET.

6.3.- Movilidad funcional por razones de salud y seguridad.

·	 La movilidad funcional no es una obligación claramente impuesta por el legislador siquiera con 
proyección de generalidad para todos los supuestos de especial sensibilidad o vulnerabilidad que 
pueden incardinarse en los arts. 25 a 28 LPRL (ni desde la perspectiva de la empresa, ni desde la del tra-
bajador) cuando la simple adaptación del puesto no resulte eficaz para proteger al trabajador.

Por ello, y aunque en algún pronunciamiento sí se interpreta el art. 25 LPRL como precepto garante de un 
“derecho a la medida movilizadora por causa de salud”58, en nuestra opinión, no debe entenderse implícita 
una terminante e indeclinable exigencia a las empresas de modificar, incluso en términos radicales, el 
régimen de organización, coordinación y distribución de su plantilla, o de crear nuevos puestos, o de intentar 
la reubicación del trabajador, incluso en puestos radicalmente distintos desde el punto de vista funcional, 
para preservar el presumible interés del trabajador en la continuidad y estabilidad en el empleo y con carácter 
previo a la opción por la extinción contractual por “ineptitud conocida o sobrevenida con posterioridad a su 
colocación efectiva en la empresa” (art. 52.a) TRET) en todos los supuestos que contemplan los arts. 25 y ss 
LPRL. Y todo ello, naturalmente, sin perjuicio de que otra cosa resulte de la negociación colectiva59.

Como se verá, y pese a que la Ley obliga al apartamiento del puesto en los casos más críticos, sólo se 
contempla la movilidad funcional de modo expreso en los siguientes supuestos de especial sensibilidad o 
vulnerabilidad. Y los mismos no parecen admitir extensiones generales analógicas: 

a) Para el embarazo y lactancia; y precisamente en los términos previstos en el art. 26 de la propia 
LPRL; 

b) Para los trabajadores nocturnos que puedan acreditar que la nocturnidad repercute negativa-
mente en su estado de salud, a quienes el art. 36.4 TRET les reconoce el “derecho a ser destinados a 
un puesto de trabajo diurno que exista en la empresa y para el que sean profesionalmente aptos”. 
Se obliga expresamente, además, a someterse a los límites y requerimientos previstos en los arts. 39 
o 41 TRET (según proceda, en función de que estemos dentro de los límites de la llamada movilidad 
funcional ordinaria; o por el contrario, ante una modificación sustancial de funciones que rebase los 
límites del art. 39 TRET). 

c) Para los casos de trabajadores que, atravesando una situación de IT, presenten indicios de 
haber contraído una enfermedad profesional y se mantengan en período de observación (art. 

58 Así, en STSJ Castilla y León, Burgos, 20 abril 2006 (AS 2006, 1155) que añade que se trata de un derecho irrenunciable del trabajador 
y una correlativa obligación del empresario.
59  Así, parece que el convenio colectivo podría concretar el alcance de la garantía de reubicación o acoplamiento en un puesto distinto 
que iría anudada a la terminante prohibición de ocupación en puestos en los que se activa la especial sensibilidad o vulnerabilidad 
del trabajador o para los que éste no cuente transitoriamente con la exigible idoneidad psicofísica. Pero en este punto, el margen 
de maniobra del convenio es limitado. Así, no puede obviarse que en la ya citada STSJ Castilla y León, Burgos, 20 abril 2006 (AS 2006, 
1155), partiéndose de la premisa de que se trata de un auténtico derecho irrenunciable para el trabajador, se ha considerado que “en 
forma alguna puede quedar minorado por la regulación que al efecto se haga en el mismo, siendo nula toda prescripción que al efec-
to se haga en el mismo, atribuyéndole carácter discrecional o sujetándolo a cualesquiera condiciones, pues se trata de un derecho 
irrenunciable del trabajador y una correlativa obligación del empresario”.
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176.2 TRLGSS) -que, obviamente, serían considerados TES durante el período de seguimiento, 
hayan o no contraído la enfermedad finalmente-. Estos últimos, al reincorporarse a la empre-
sa deberán ser movilizados a un puesto exento de riesgos profesionales, salvo que la empresa 
no pudiera garantizar esa liberación de riesgos. En tal caso, causarían baja en la empresa (en 
principio por “ineptitud”, al amparo del art. 52.a) TRET; y, eventualmente, por acceso a una sit-
uación de incapacidad permanente total para la profesión habitual) aunque el propio precepto 
posibilita la adopción de otras medidas análogas (entre las que cabría considerar la suspensión 
contractual). 

·	 Pese a lo indicado, la reubicación resultará la opción mejor en muchos casos para ambas partes. Y a 
tal efecto debe tenerse presente que el empresario no está sujeto a más limitaciones que las generales 
previstas en la legislación laboral para la movilidad funcional, referidas a las titulaciones académicas 
o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral (art. 39.1 TRET), así como las elementales 
exigencias de respeto a la dignidad del trabajador y de acomodación de las decisiones a la buena fe 
contractual (art. 20.2 TRET). 

Cabría en definitiva, optar por la denominada movilidad funcional extraordinaria, asignando al trabajador 
un nuevo puesto, aunque resulte gravoso para éste. En esta línea sería viable la reubicación profesional por 
razones de salud y seguridad, unilateralmente decidida por la empresa a un puesto de categoría inferior, 
saltando los límites del art. 39 TRET, cuando ello venga avalado por la necesidad de poner a salvo al trabajador 
de los riesgos frente a los que acusa una especial sensibilidad sin que exista una alternativa más equilibrada 
o menos onerosa en términos profesionales para el afectado. Y en ese escenario, aunque la cuestión dista 
de estar clara, no parece que quepa entender que en todos los supuestos de decisiones empresariales de 
movilidad funcional extraordinaria y por el juego del art. 25 LPRL y de los principios generales en materia 
preventiva, se abriría la vía de la extinción indemnizada que contemplan los arts. 39.4 y 41.3 TRET. Todo ello, 
salvo que existiera otra opción preventiva y protectora eficaz y más razonable al alcance de la empresa. Pero 
es materia abierta también a la discusión.

·	 Naturalmente, tendría cabida, con particular fundamento, la suscripción de un pacto con el trabajador 
de regresión funcional por razones de salud y seguridad, si el trabajador mostrase preferencia por esta 
vía de salida al problema (art. 39.4 TRET) con las consecuencias y el alcance que libremente se deter-
mine.

 6.4.- Preferencias para ocupación de vacantes.

En este marco, tampoco debiera entenderse implícito un derecho prioritario y preferente del TES a 
ocupación de vacantes que puedan existir en el centro o en la empresa60. Aunque el convenio colectivo 
o eventualmente el contrato individual podría reconocérselo61; y, naturalmente, sin perjuicio del 
entrecruzamiento y operatividad plena de las preferencias y garantías legales que puedan estar establecidas 
en otras normas inspiradas en fines de política de empleo, que deberán aplicarse de manera concomitante 
con las que ahora nos ocupan. Así ocurre, como se avanzó, con respecto a los discapacitados-incapacitados 
laboralmente –sin distinción en función de que sean o no TES- a la luz de los arts. 1 y 2 del  RD 1451/1983, 

60  No puede considerarse que ésa sea la voluntad implícita del legislador, máxime si observamos que en el art. 20.7º del Anteproyec-
to de Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 20 de enero de 1992, se contemplaba un derecho a la movilidad funcional, aunque 
sujeto a las reglas aplicables a ésta y condicionado a la existencia de vacante. Este derecho desaparecería en la redacción del art. 24 
del Proyecto de Ley de 1994 y en la definitiva del art. 25 de la LPRL de 1995 (sin generar especial debate o discusión).
61 Pero mientras el puesto vacante no exista, el trabajador sólo tiene un derecho expectante a ocuparlo (STSJ Canarias, Santa Cruz 
de Tenerife, 15 abril 2009 -sent núm. 223/2009-). En modo alguno la empresa viene obligada a crear puestos de trabajo adicionales 
adaptados (con el correspondiente incremento de plantilla).
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11 mayo, por el que se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores 
minusválidos62.

 6.5.- Movilidad geográfica (desplazamientos y traslados). Dificultades.

La movilidad geográfica puede constituir también una opción protectora legítima en clave preventiva 
ante la detección de una situación de especial sensibilidad o vulnerabilidad. Y ello, tanto en lo que respecta 
a desplazamientos temporales, como a los traslados. Es concebible que la empresa se vea obligada a reubicar 
al trabajador en otro puesto y que no esté en condiciones de ofertar un puesto de trabajo seguro en el centro 
de trabajo de procedencia. 

Como en el caso de la movilidad funcional, entendemos que de ser necesario un traslado por ser insuficiente 
en términos preventivos un apartamiento temporal (de corta duración), la medida quedaría fuera del marco 
del art. 40 TRET. Nuevamente nos apoyamos en que las causas determinantes del apartamiento del puesto 
articulado a través de la adscripción a otro centro, temporal o definitiva, son singulares y en interés del 
trabajador; y, por ende, cualitativamente distintas de las que se contemplan en el art. 40.1 TRET. De modo 
que el trabajador, aun en la eventualidad de que fuese trasladado por su especial sensibilidad a los riesgos, 
no contaría con posibilidad de optar por la extinción indemnizada en los términos previstos en ese mismo 
precepto.

6.6.- Reducciones de jornada y salario y suspensiones temporales como medidas extraordinarias.

La reducción temporal de jornada, la suspensión contractual e incluso la extinción de la relación pueden 
considerarse vías residuales o extraordinarias de respuesta empresarial tras la detección de un situación 
individual de especial sensibilidad a los riesgos, atendiendo a su carácter extremadamente oneroso 
para el trabajador63. Pero indudablemente están también abiertas para aquellos casos en los que otros 
ajustes neutros o menos gravosos desde el punto de vista de los intereses profesionales y contractuales 
del trabajador sensible no tengan cabida o puedan considerarse ineficaces o menos eficaces para atajar su 
particular problema de especial sensibilidad frente a los riesgos, o bien encierren un riesgo colateral para 
terceros (evitable con estas medidas más traumáticas). 

Y ello, con independencia de que para las situaciones de inactividad temporal por especial sensibilidad, 
el trabajador no cuente con cobertura en forma de prestaciones de Seguridad Social, ni sean operativos 
límites de carácter temporal predeterminados por la ley para la aplicación de tales medidas. El art. 47 TRET 
tampoco parece cubrir el tipo de medida que nos ocupa, al no venir motivada la suspensión por las causas 
legales empresariales a que se refiere este mismo precepto, sino por razones de seguridad y salud ligadas a 
circunstancias personales del trabajador.

Obvio es, en cualquier caso, que para la suspensión o, eventualmente, para la reducción temporal de jornada 
y salario, motivadas por especial sensibilidad del trabajador conviene alcanzar un acuerdo con el trabajador 
afectado, detallando el régimen jurídico aplicable.

Por lo demás, nuestra legislación sólo ofrece (e impone) cobertura suspensiva para ciertas situaciones 
fronterizas y no necesariamente coincidentes con las de especial sensibilidad personal del art. 25 LPRL que 

62  Como se anticipó, en ellos se establecen importantes garantías de reubicación, así como de reserva y preferencias para la reinte-
gración en la empresa y en el puesto de trabajo, tanto para los casos de declaración de incapacidad permanente parcial, como para 
los casos de recuperación plena de la capacidad después de haber atravesado una situación de incapacidad permanente.
63 STSJ Castilla y León, Burgos, 20 abril 2006 (AS 2006,1155)
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ocupan el centro de atención en el presente informe. Más concretamente, sólo se contemplan: a) el riesgo 
durante el embarazo y la lactancia natural si la movilidad a otro puesto compatible con dichos estados 
no resultase posible, y b) los supuestos en los que el trabajador atraviesa una situación de incapacidad 
permanente pero cuenta con perspectivas de mejoría tras la extinción por agotamiento de la duración 
máxima de una incapacidad temporal64. Y parece oportuno resaltar que, amén de que no es extensible por 
analogía el tratamiento previsto en ellas, no se contará con protección del sistema de Seguridad Social, que 
sólo está prevista para supuestos suspensivos tasados (ni existe una prestación específica, ni se contempla 
para eventuales suspensiones por razones de especial sensibilidad en las que no sea posible ofrecer una 
ocupación adaptada ni alternativa el derecho a disfrutar de prestaciones por desempleo).

La ley tampoco impone cargas económicas a las empresas para estas situaciones, por lo que, no encajando el 
supuesto en el art. 47 TRET, salvo que así se pactara y con el alcance que libremente determinasen las partes, 
el trabajador no tendría derechos económicos que compensen la pérdida de ingresos correspondiente al 
período de inactividad temporal o al de reducción de su jornada y salario.

 6.7.- La extinción contractual como excepcional y último recurso.

La extinción es, finalmente, una vía abierta para gestionar situaciones de especial sensibilidad. 

La detección de una situación de especial sensibilidad no debiera utilizarse automáticamente, sin barajar 
la alternativa de introducción de ajustes razonables que posibiliten la compatibilización del trabajo con la 
condición de especialmente sensible, como causa justificativa de una decisión empresarial extintiva por 
ineptitud sobrevenida (art. 52.a) TRET). En la práctica, sin embargo, no puede descartarse que la empresa 
opte, antes o después, por la extinción del contrato con el TES por considerar excesivamente oneroso el 
mantenimiento del mismo en plantilla, haya sometido o no previamente al trabajador a una movilidad 
funcional o a otro tipo de ajustes en el puesto. También es discutible que en el marco preventivo que ocupa 
nuestra atención opere la barrera para la extinción que con carácter general se contempla para supuestos 
de movilidad funcional en interés de la empresa (art. 39.3 TRET). 

En tales casos, la calificación de la extinción (procedencia, improcedencia o nulidad) dependerá de las circunstancias 
concretas del caso (nivel de sensibilidad –grado de intensificación del nivel de riesgo-; previsión sobre el carácter 
permanente del factor sensibilizante o, en caso contrario, sobre su duración más o menos prolongada en el tiempo; 
disponibilidad de vacantes adecuadas al perfil profesional y de riesgo del trabajador sensible frente a los riesgos 
del puesto de origen, adopción previa de otro tipo de actuaciones o medidas preventivas probadamente ineficaces 
o insuficientes, atención o no a las indicaciones y contraindicaciones del personal sanitario, etc.65). Descritas en 
lo esencial las distintas medidas disponibles como alternativa a la extinción, lo cierto es que en la práctica, como 
se verá, la solución que se arbitre para las situaciones de especial sensibilidad o vulnerabilidad de los arts. 25 y ss 

64 De conformidad con lo dispuesto en el art. 48.2 TRET, al extinguirse la incapacidad temporal, con declaración de incapacidad 
permanente (total, absoluta o gran invalidez), y siempre que a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad previsi-
blemente vaya a ser revisada por mejoría que permita la reincorporación al puesto de trabajo se prolonga la situación de suspensión 
con reserva de puesto de trabajo durante un periodo de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la 
incapacidad permanente.
65 Juega un papel esencial, por tanto, aunque no sea lo único a valorar, el juicio sobre aptitud, no aptitud o aptitud con restricciones 
que emitan los servicios de prevención. Teniendo en cuenta que tales juicios irán referidos al puesto y no necesariamente a la pro-
fesión u ocupación habitual. Aunque, declarada la aptitud con restricciones, parece resolverse con mayor facilidad el problema; en 
cambio, no queda claro a la luz de la jurisprudencia que la no aptitud por sí misma sea causa justificativa de un despido por ineptitud. 
En ese caso el empresario vendrá obligado a hacer las adaptaciones precisas, sin poder recurrir a la extinción por ineptitud. Pero la 
conflictividad es enorme, sin que pueda descartarse que un trabajador declarado no apto por supuesta especial sensibilidad, no sea 
considerado finalmente como tal, tras cuestionarse y contrastarse ese juicio de los servicios médicos. En esta línea, BARDAJÍ SALI-
NAS, L., “El choque entre el despido objetivo por ineptitud sobrevenida y la protección del trabajador especialmente sensible. Cómo 
aplican los tribunales los artículos 25 LPRL y 52.1.) ET”, Iuslabor 3/2014, pp. 10 y ss.
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LPRL y el procedimiento a seguir para su implementación dependerá de distintos factores y de las circunstancias 
concurrentes en cada una de ellas, así como de lo que eventualmente y en clave garantista y protectora de la 
relación de empleo eventualmente pueda establecerse en la negociación colectiva (sectorial o inferior) o en los 
acuerdos o decisiones de empresa adoptados en este terreno.

6.8.- Otras medidas (atípicas) que podrían resultar adecuadas y eficaces para garantizar la neu-
tralización del riesgo incrementado asociado a factores personales sensibilizantes.

Hemos hecho referencia a las medidas de adaptación en clave protectora. Pero podría recurrirse a fórmulas 
imaginativas, como la transformación del contrato en un contrato a tiempo parcial, la concesión de permisos 
especiales  (retribuidos o no), el pase a situación de excedencia especial, facilidades para desarrollar en todo 
o en parte el trabajo a distancia (teletrabajo), la concesión de descansos o pausas intermedias en la jornada 
diaria, la posibilidad de recurrir a una jornada intensiva (o la exclusión de esta opción, según convenga al perfil 
de riesgo individual) la concesión de días de descanso o de vacaciones anuales adicionales o la distribución 
irregular del tiempo de trabajo por razones de salud,…

Aunque la negociación colectiva puede contemplar expresamente cualquiera de estas medidas adaptativas 
o modificativas, no puede obviarse que algunas de ellas requieren el consentimiento del trabajador para 
considerarlas legítimas. Y, en todo caso, tratándose de medidas no previstas legalmente, el trabajador 
necesitaría llegar a un acuerdo con la empresa, sin que puedan considerarse derechos exigibles implícitamente 
en el derecho a su protección reforzada (salvo que el convenio colectivo o, en su caso, un instrumento jurídico 
extranormativo, dispusieran otra cosa). 

7.- Las gravosas consecuencias para las empresas anudadas a la desatención de las situaciones 
de especial sensibilidad o vulnerabilidad. Responsabilidades en el terreno sancionador, en orden a 
las prestaciones y en el plano contractual.

Obligado resulta, en fin, anticipar que la normativa protectora de los TES y de otros trabajadores vulner-
ables se proyecta al terreno sancionador, administrativo pero también penal, castigando con singular 
dureza los incumplimientos más graves, referidos a casos de asignación de TES o de trabajadores con lim-
itaciones a puestos de trabajo que podríamos denominar “críticos” en clave de seguridad y salud, con quiebra 
grave del principio de adaptación del trabajo a la persona. Y, como se verá, se pondera no sólo la naturaleza 
del incumplimiento, sino también el nivel de riesgo generado. Todo ello, sin perjuicio de los tipos de in-
fracción especiales de aplicación en los casos de desconocimiento de la normativa preventiva específica 
aplicable a dos de los colectivos de trabajadores vulnerables legalmente identificados (menores y mujeres 
embarazadas o en período de lactancia).

En el terreno de las prestaciones y recargos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 164 TRLGSS se toma 
también una perspectiva individualizadora, de indudable interés a efectos de nuestro estudio. Efectivamente, 
no está de más resaltar desde este momento que en el caso de acceso a prestaciones por materialización de 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales se contempla la obligación empresarial de satisfacer 
un recargo de importe variable, y cuya concreción toma en consideración, entre otras referencias: la omisión 
de medidas tanto generales, como particulares; pero también la eventual desatención de las medidas 
de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás 
condiciones del trabajador. 
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La panorámica de las consecuencias que para las empresas se derivarían de una deficiente atención a las 
situaciones de especial sensibilidad no sería completa sin hacer alusión al derecho de resistencia (y sus 
contornos) del trabajador frente a actuaciones, encargos y órdenes del empresario que pueden activar 
las situaciones de riesgo incrementado ligadas a los factores de especial sensibilidad o vulnerabilidad 
individual que el legislador preventivo quiere evitar o reducir a su mínima expresión. Y parece preciso 
también aludir a la facultad que asistiría al trabajador de instar la resolución indemnizada ex art. 50.1.c) 
TRET en conexión con los arts. 4.2 -apartados d) y e)- y 19 –apartados 1 y 4- del  mismo cuerpo legal.

8.- Consideraciones generales, atendiendo al tamaño empresarial y al sector de actividad al que 
pertenece la empresa.

Como es natural, y habida cuenta de la sensibilidad y delicadeza de los intereses en juego en el terreno 
en el que nos movemos, no se contemplan legalmente particularidades para PYMEs, que posibiliten un 
aligeramiento de las cargas anudadas a la gestión de este tipo de situaciones de especial sensibilidad 
individual y de genérica y colectiva vulnerabilidad que nos ocupan66. Pero en su proyección práctica muchas 
de las medidas de protección contractual que se han enunciado obviamente plantearán dificultades, cuando 
no resulten imposibles de aplicar.

Tampoco los TES y los colectivos vulnerables son objeto de tratamiento jurídico diferencial en sectores 
específicos, salvo en lo que concierne a aspectos colaterales. Por el contrario, el legislador se ha ocupado 
de dictar normas específicas de alcance general (i.e., para todo trabajador, sin distinción en función de su 
condición de especialmente sensible o vulnerable) para sectores determinados de abultada siniestralidad y 
en los que por la naturaleza de los trabajos y actividades y/o por el entorno en el que se desarrollan el nivel 
de riesgo al que se exponen los trabajadores es mayor67. Todo ello, sin perjuicio de lo ya señalado respecto del 
juego de la normativa especial sobre trabajos o actividades con riesgo incrementado que opera en términos 
yuxtapuestos con las disposiciones referidas a TES y a colectivos vulnerables que, obviamente, tiene un 
impacto efectivo desigual si se atiende a los sectores en los que opera la empresa.

2.- FUENTES NORMATIVAS Y EXTRANORMATIVAS DE REFERENCIA PARA LA ACOTACIÓN DE LA CATEGORÍA 

DE TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE

Identificamos a continuación las referencias normativas y extranormativas en las que resulta obligado apoyarse 
para acotar con la exigible precisión el concepto o categoría jurídica de “trabajador especialmente sensible”.

1.- Fuentes normativas.

1.1.- Nuestra normativa. El art. 25 de la LPRL como referencia básica y su interconexión inevita-
ble con el art. 189 de la LGSS de 1974. 

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la LPRL, que a efectos del presente estudio viene a constituir 

66  Nada especial se ha previsto para ellas, en la línea de aligeramiento que posibilita el art. 5.5 LPRL. 
67 RD 1627/1997, 24 octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
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la referencia legal básica de nuestro ordenamiento (aunque no la única68) serían reconducibles a la categoría 
de TES aquellos “trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, 
incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean 
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo”. Parece tratarse, por tanto, de trabajadores 
que de forma estable muestran esa especial sensibilidad. Y sólo con respecto a ellos juegan los deberes 
reforzados en materia preventiva genéricamente enunciados (evaluación de riesgos, y adopción de medidas 
de prevención y de protección).

No obstante, en su segundo inciso, y a los solos efectos del juego de la prohibición específica de ocupar o 
mantener ocupados a los TES en puestos de trabajo “en los que, a causa de sus características personales, 
estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los 
demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro”, viene a 
ampliar la categoría de TES para acoger también, y sin limitaciones o especificaciones añadidas, a quienes 
“se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo”.

Respecto de estos últimos, y precisamente por sus limitaciones psicofísicas, aun teniendo las 
mismas carácter o proyección transitoria, viene a presumirse que  acusan una especial sensibilidad o 
vulnerabilidad frente al riesgo (asimismo transitoria) y/o que podrían convertirse en una fuente de riesgo 
adicional o incrementado para terceros. 

Pero tomando una visión de conjunto, integradora de ambos incisos, es claro que se requerirá considerar 
en la política preventiva de la empresa esta última eventualidad: la presencia de trabajadores con especial 
sensibilidad temporal derivada de su limitación psicofísica transitoria); teniendo previsto cuál será el modo 
de reacción y actuación de la empresa ante su materialización, particularmente, pero no sólo, en sectores, 
actividades y puestos que encierren peligros incrementados o en puntos clave desde la perspectiva de la 
acción preventiva (puestos críticos para el control de riesgo o zonas de especial riesgo). 

El legislador español, a través de esta doble previsión pretende acomodar nuestra normativa al marco 
internacional y comunitario69, como recoge la Memoria que acompañó al Proyecto de nuestra Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (versión de 199470). 

Pero no puede obviarse que este precepto (en su segundo inciso) guarda también estrecha correlación 
con uno71 de sus inequívocos precedentes normativos: el art. 189 de la LGSS de 197472, que vino a instituir 
una prohibición de empleo de medios o de ocupación en trabajos que incrementen el riesgo personal o para 
otros empleados (no se contemplaba a los terceros en general); y desde el que, se cubría de modo explícito 

68 Vid. también el Art. 6.f) LPRL, que, moviéndose en la línea de algunas de las Directivas comunitarias especiales adoptadas en las 
últimas décadas y su lógica integradora de la protección frente a los riesgos incrementados de naturaleza objetiva y subjetiva, hace 
un llamamiento al desarrollo reglamentario (previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas) de 
determinadas materias. E incluye de modo expreso la regulación correspondiente a “f) Condiciones de trabajo o medidas preventivas 
específicas en trabajos especialmente peligrosos, en particular si para los mismos están previstos controles médicos especiales, o 
cuando se presenten riesgos derivados de determinadas características o situaciones especiales de los trabajadores.” 
69 Principalmente el art. 15 de la Directiva Marco; las disposiciones recogidas en las Directivas especiales antes citadas; y algunas 
previsiones de proyección generalista del Convenio 155 de la OIT, 22 junio 1981, a las que nos referimos en el presente informe (i.e., no 
referidas específicamente a trabajadores vulnerables o sensibles,).
70 El Anteproyecto de 19 de septiembre de 1994 desplazaría al de 20 de enero de 1992, con importantes cambios en la materia que 
ocupa nuestra atención.
71 Aunque también encontramos referencias en la vieja Orden de 21 de noviembre de 1959, del Ministerio de Trabajo, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (entre otros, los arts. 1, 48, 61 y ss). La misma fue sustituida por el RSP, 
del que resultan de especial interés a efectos de nuestro estudio los arts. 4 y 37. 
72 Decreto 2065/1974, 30 mayo, por el que se aprueba el TRLGSS.
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a trabajadores que sufren defectos o dolencias físicas. Y se identificarían estas últimas, a título de ejemplo 
o puramente aproximativo (y, en definitiva, en términos no cerrados) con epilepsias, calambres, vértigos, 
sordera o vista defectuosa; abriéndose la categoría para acoger expresamente cualquier otra debilidad o 
enfermedad de efectos análogos73. 

Esta disposición legal no ha sido expresamente derogada, y aunque quedaría en principio desplazada por 
la que cabría considerar como su sucesora (el propio art. 25 LPRL, apartado 1, 2º inciso), entendemos que 
puede seguirse empleando como una de entre las posibles referencias normativas interpretativas de todo 
el apartado 1.

Habrán de tenerse en cuenta, asimismo, diversas disposiciones reglamentarias particulares, adoptadas en 
ejecución de lo previsto en el ya mencionado art. 6.f) LPRL74 y referidas a la protección de los trabajadores 
expuestos a determinados tipos de riesgos en trabajos especialmente peligrosos. Desde las mismas 
se impone la obligación de identificación y de evaluación de los riesgos profesionales adicionales para 
trabajadores especialmente sensibles a ese concreto tipo de riesgos y/o para trabajadores pertenecientes 
a los colectivos vulnerables identificados en los arts. 26 a 28 LPRL; y en algún caso establecen obligaciones, 
limitaciones o prohibiciones específicas75.

1.2.- Puntos de encuentro ¿y desencuentro? entre la normativa interna y la supranacional. 

Como ya se ha avanzado, es perceptible un pulso institucional y general a escala comunitaria de carácter 
expansivo. Pero lo cierto es que no se ha producido intervención normativa alguna reciente que fuerce 
a extender en términos ilimitados la tutela preventiva reforzada aplicable a los TES o a los grupos de 
trabajadores vulnerables que hoy contempla nuestra legislación interna. 

En efecto, en multitud de instrumentos y documentos jurídicos, algunos de ellos integrantes del soft law 
comunitario, se van asentando y tomando fuerza concepciones abiertas, sensibles a los cambios sociales, 
a los riesgos emergentes y a las dinámicas de los mercados laborales y nuevos modos de organización de 
la actividad empresarial, del trabajo y de la producción, que ofrecerían cobertura a un número más amplio 
de grupos de trabajadores considerados especialmente vulnerables y acreedores de medidas de tutela 

73 Previsión, ésta, que entronca con el art. 7.6 de la vieja Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
74 Vid. art. 16 de la Directiva Marco.
75 Son las siguientes (y con ellas se pretende cumplir las exigencias internacionales y comunitarias concernientes a trabajadores 
expuestos a riesgos especiales; en definitiva, los trabajadores cubiertos por el art. 16 y el Anexo concordante de la Directiva Marco, 
así como por las Directivas Específicas promulgadas a su amparo en las últimas décadas): 1) art. 4.3.f) RD 664/1997, 12 mayo, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 2) arts. 
3.b) y 5.5.i) RD 665/1997, 12 mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 3) arts. 4.4.c) y 5.5 RD 1311/2005, 4 noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 4) art. 6.5.g) RD 
286/2006, 10 marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la expo-
sición al ruido. 5) art. 4  RD 486/2010, 23 abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. 6) art. 6.3.b) RD 374/2001, 6 abril, sobre la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 7) arts. 14 y 16 RD 
396/2006, 31 marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 8) arts. 10 a 12, 15 y 48 RD 783/2001, 6 julio, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 9) arts. 
3.2 y 4, así como el Anexo (apartado 5) 487/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipu-
lación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.10) art. 4.4 del recientísimo RD 
299/2016, 22 julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a campos electromagnéticos. 
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intensificada76 que los que resulta obligado contemplar a tenor de lo dispuesto en su momento por la 
Directiva Marco de 1989 (grupos expuestos a riesgos especialmente sensibles) y por las Directivas Especiales 
anteriormente mencionadas (sobre mujeres embarazadas, que hayan dado recientemente a luz o en 
período de lactancia; sobre jóvenes menores de edad; y relativa a trabajadores contratados temporalmente, 
directamente o con interposición de empresas de trabajo temporal).

Así, en el año 2011, el Parlamento Europeo77 adopta un criterio generoso, y no coincidente con el que había 
recogido la Comisión Europea en el año 199678; lo que también contribuye a generar confusión. El Parlamento 
identifica los siguientes grupos: mujeres (incluidas las embarazadas), jóvenes, trabajadores con empleos 
más precarios (tomando como ejemplo a los trabajadores temporales, trabajadores al servicio de empresas 
contratistas y trabajadores autónomos), trabajadores mayores, discapacitados, trabajadores con escasa 
cualificación y trabajadores migrantes. Y por su parte la Comisión contempla grupos adicionales, que incluyen 
mujeres en período de lactancia, trabajadores sin formación o experiencia, trabajadores con tratamiento 
de inmunosupresión (incluyendo enfermos de cáncer o SIDA), trabajadores con otros problemas de salud 
preexistentes, trabajadores sometidos a tratamiento farmacológico que puede incrementar su vulnerabilidad 
al riesgo.

Y en instancias comunitarias es asumido que, amén de que no se cuenta con un firme sustrato común a las 
legislaciones nacionales, son apreciables diferencias reseñables con respecto a las fórmulas acogidas en las 
legislaciones internas.

Pero es importante subrayar que en todos estos instrumentos, informes y guías oficiales se identifican 
colectivos en función de referencias genéricas de naturaleza objetiva que: a) o bien determinan per se un 
incremento del nivel de riesgo; o bien b) permiten identificar una necesidad de someterles a tratamiento 
especial en evitación de un incremento del riesgo medio inevitable. 

De modo que la técnica de acotación en el plano comunitario ha sido originariamente (a través de la 
Directiva Marco de 1989) de enfoque colectivo: “grupos expuestos a riesgos especialmente sensibles”. Y 
en algunos de los instrumentos mencionados y en varias Directivas especiales y específicas79 se ha recurrido 
a esa misma terminología y técnica de acotación y formulación. Aunque tampoco se advierte una línea firme, 

76 Así, en el estudio Psychosocial risks and vulnerable groups –disponible en OSHwiki: http://oshwiki.eu/index.php?title=Psycho-
social_risks_and_vulnerable_groups&oldid=241468, se acotan grupos vulnerables, a efectos del impacto de riesgos psicosocia-
les, tomando un criterio extremadamente generoso y expansivo en la identificación de potenciales factores sensibilizantes, para 
abarcar los de toda clase. Ello podría explicarse por el carácter multifactorial o pluricausal de las situaciones de riesgo psicosocial 
incrementado (circunstancias personales. Concretamente, se incluyen no sólo características intrínsecas a la persona (edad, géne-
ro, raza, religión, orientación sexual, nacionalidad) sino también extrínsecas (situación migratoria, educación, entorno familiar; 
muchas de ellas relativas o relacionadas con la vida profesional. Ello podría explicarse por el carácter multifactorial o pluricausal 
de las situaciones de riesgo psicosocial incrementado.
77 Informe del Parlamento Europeo “Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers”, 2011 (IP/A/EMPL/
ST/2010-03;  PE 464.436).  
78 European Commission, Guidance on risk assessment at work (Directive 89/391/EEC), Luxemburgo, 1996.
79 Considerandos de la Directiva 92/85/CEE, 19 octubre, de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo 
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. También en los considerandos de la Directiva 94/33/CE, 
22 junio, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo, que hacen referencia a estos colectivos como subsumibles en el art. 15 
de la Directiva Marco como grupos expuestos a riesgos especialmente sensibles; pero añadiendo que están expuestos, como grupo, 
a riesgos específicos. O en los considerandos de la Directiva 91/383/CEE, 25 junio, por la que se completan las medidas tendentes a 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada 
o de empresas de trabajo temporal, en donde se indica que están más expuestos que los demás trabajadores. También se recurre a 
esta terminología en los arts. 4.6.c) y 5.5 Directiva 2003/10/CE, 6 febrero, de disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas 
a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido). Y en el art. 4.3 y 5.5 de la Directiva 2006/25/
CE, 5 abril, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a riesgos derivados 
de los agentes físicos (radiaciones ópticas artificiales).
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puesto que en alguna Directiva específica se toma una perspectiva individualizadora80 o mixta81, podemos 
observar que es muy distinta de la que acogería el legislador español en el art. 25 LPRL.

Nuestra legislación, a efectos de imponer el deber empresarial de protección reforzada por “especial 
sensibilidad”, se apoya de entrada en circunstancias, situaciones o estados personalísimos formulados 
en términos bien abiertos (tanto en lo que respecta a su carácter, como a su origen, como a la mayor o menor 
dificultad para su identificación y contraste, como incluso en lo que respecta a su proyección temporal, que 
no tiene por qué ser definitiva o permanente). Pero aquéllos adquieren relevancia en sede preventiva sólo en 
la medida en que los mismos sean susceptibles de desencadenar o coadyuvar a desarrollar una personal y 
marcada sensibilidad frente a los riesgos profesionales. 

Y a continuación se identifican varios grupos especialmente vulnerables; precisamente, los que resulta 
obligado someter a tratamiento específico desde las tres viejas Directivas Especiales objeto de transposición 
a través de la LPRL.

A la luz de nuestra normativa parece adecuado, por tanto, establecer una triple catalogación, identificando 
tres categorías de trabajadores vulnerables: 

a) la conformada por trabajadores expuestos a riesgos particulares a título individual (riesgos 
añadidos o riesgo incrementado en su puesto de trabajo), de composición heterogénea; 

b) grupos de trabajadores vulnerables, genérica y/o indefectiblemente expuestos a riesgos 
profesionales adicionales o intensificados, atendiendo a una circunstancia o referencia común. 

c) categorías de trabajadores que son más vulnerables con carácter general, pero sin que esa 
especial vulnerabilidad (entendida como debilidad o fragilidad) necesariamente provoque a título 
individual un especial impacto perjudicial en la esfera de la seguridad y salud en el entorno y marco 
profesional. 

Aunque a la postre en el seno de los tres colectivos mencionados los trabajadores integrados en ellos 
estarían expuestos a riesgos específicos debido a su edad, origen, género, condiciones físicas o por razón de 
su situación y forma de integración en la empresa, los TES a que se refiere nuestro art. 25 LPRL sólo serían 
los primeros. 

Los segundos serían aquellos que cuentan con cobertura legal a través de previsiones específicas que imponen 
deberes singulares –arts. 26 a 28 LPRL- (naturalmente, ampliable a través de la negociación colectiva y, por 
supuesto, también a través de los instrumentos de ejecución de las obligaciones empresariales en materia 
preventiva o de los canales destinados a concretar y visibilizar la responsabilidad social corporativa). Aunque 

80 Arts. 4.6.c) y 5.4 Directiva 2002/44/CE, 25 junio, disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones): que se refiere a “trabajadores expuestos a riesgos espe-
cialmente sensibles” y no a grupos en los que concurra tal condición. Art. 5.5 Directiva 2004/40/CE, 29 abril, sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos 
electromagnéticos) que se refiere a trabajadores expuestos a riesgos particulares. Art. 3.4 Directiva 2004/37/CE, 29 abril, relativa a 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el 
trabajo. También: anexo II Directiva 90/269/CEE, 29 mayo, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
81 Recientemente se ha recurrido a una expresión atípica (“grupos específicos de trabajadores que presenten un riesgo particular”). 
Efectivamente, aunque se toma también una perspectiva colectiva, de grupo, la categoría de referencia se configura en términos 
abiertos o flexibles y está centrada en riesgos particulares comunes al grupo (no en una genérica y presumible vulnerabilidad). Así 
ocurre en los considerandos de la bastante más reciente Directiva 2013/35/UE, 26 junio, sobre las disposiciones mínimas de salud y 
seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos).
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ciertamente puede ocurrir que por el tipo de puesto y ocupación que desempeñan en la empresa finalmente 
no estén necesitados de un tratamiento protector específico que se traduzca en medidas técnicas, 
ergonómicas, organizativas y/o contractuales que les distingan del resto de trabajadores “comparables”, 
para todos los trabajadores pertenecientes a esos grupos demarcados legalmente es obligado considerar los 
factores de vulnerabilidad genérica identificados legalmente, amén de acometer una labor de información, 
formación, vigilancia y seguimiento específicos en los concretos términos que impone el legislador.

Y los terceros no quedarían sujetos a un tratamiento específico en la normativa preventiva; sin perjuicio de 
las acciones o compromisos de naturaleza voluntaria y de responsabilidad social empresarial que puedan 
ponerse en práctica, allí donde se estime oportuno.

Con todo, y pese al carácter abierto y expansivo del concepto de TES que dimana del art. 2 LPRL, es obligado 
asumir (según resulta de una interpretación sistemática con los mandatos y previsiones de los arts. 26 a 28 
LPRL) que tiene fronteras y límites. Y que no ofrece cobertura directa y automática a grupos o colectivos 
genéricamente identificados en función de factores de genérica vulnerabilidad.

Si el legislador español hubiera querido establecer una vía general de apertura o entrada a grupos de 
trabajadores vulnerables distintos de los contemplados en los mencionados arts. 26 a 28  LPRL, hubiera 
optado por una técnica normativa y por una formulación muy distintas (no centrada en la persona, sino 
como lo hicieran los precedentes normativos, en las circunstancias objetivas típicamente desencadenantes 
de situaciones de especial riesgo para el trabajador o para terceros).

Sin embargo, el art. 25 LPRL toma como eje de referencia para la catalogación de un trabajador como TES 
circunstancias o referencias subjetivas y personalísimas.

Cuestión distinta es que a raíz de las evaluaciones periódicas y del análisis de las causas concretas del 
absentismo y de la siniestralidad, así como de la obligada vigilancia de la salud (reconocimientos médicos 
periódicos) puedan identificarse factores objetivos asociados típicamente o de manera relevante a una 
especial sensibilidad desarrollada individualmente.

Y cuestión distinta es que las referencias personales a que se refiere el vigente art. 25 LPRL se fijen en 
términos muy abiertos y susceptibles de acoger características personales de naturaleza física o sensorial, 
pero también psíquica, intelectual, mental o psicológica; e incluso podría llegar a abarcar circunstancias 
familiares o personales en un sentido mucho más amplio. Todo ello, en la medida en que objetivamente 
afecten a su capacidad de gestión adecuada del riesgo al que se expone no sólo el propio trabajador, sino 
también terceros.

Como ya se avanzó, y a diferencia de lo que ocurre respecto a la tutela legal contractual del enfermo o del 
trabajador en situación de discapacidad, el centro de atención no es la capacidad funcional o de trabajo, sino 
la de desenvolverse en el entorno laboral en condiciones óptimas de seguridad, higiene y salud y gestionando 
adecuadamente los factores y las situaciones de riesgo (por lo que también se atiende a la capacidad de 
reaccionar en forma apropiada cuando las circunstancias lo requieren, en evitación de daños a su persona, pero 
también a terceros o de generación de situaciones que comprometan la seguridad y/o la salud pública). 

En la materia que nos ocupa entendemos que nuestro país cumple más que generosamente, así, con las 
exigencias derivadas de los instrumentos internacionales y comunitarios que inciden en cuestiones de 
seguridad, higiene y salud en el marco laboral.
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A continuación se somete a examen nuestra legislación a la luz de los mandatos de las Directivas 
Comunitarias de referencia, con el objetivo de poner de relieve que en lo que concierne a la acotación de 
los trabajadores especialmente sensibles mejora ampliamente las exigencias mínimas previstas en los 
instrumentos comunitarios vinculantes que se ocupan específicamente de la cuestión.

1.3.- La lógica y enfoque de nuestra legislación: los trabajadores especialmente sensibles como 
categoría subjetiva abierta, diferenciable de los grupos especialmente vulnerables por razones 
objetivas predeterminadas. 

Nuestra legislación preventiva en la materia que nos ocupa se promulga en el año 1995 con el objetivo 
prioritario de transponer los mandatos del art. 15 de la Directiva Marco 89/391/CEE82, que bajo la rúbrica 
“grupos expuestos a riesgos”, es de un tenor literal bien simple, generalista y abierto.  Concretamente, 
dispone:

“Los grupos expuestos a riesgos especialmente sensibles deberán ser protegidos contra los peligros que les 
afecten de manera específica.” 

Se refiere, por tanto, a grupos expuestos a riesgos que resulten especialmente sensibles. El grupo en cuan-
to tal, y a la postre también cada uno de sus miembros en su individualidad, serían el foco de esa atención 
preventiva reforzada y de la protección adicional frente a los riesgos o peligros que les acechan, de manera 
específica que el legislador comunitario fuerza a garantizar en todos los Estados Miembros83. 

Y cada grupo debería conformarse en función de un factor sensibilizante objetivo predeterminado en sede 
normativa cuya concreción competerá a los Estados Miembros, dado que la Directiva no incorpora ninguna 
referencia obligada en este punto, ni siquiera a título enunciativo y ejemplificativo.

Sin embargo, el legislador español iría más lejos, configurando en el art. 25.1 LPRL una categoría subjetiva o 
individualizadora amplia y abierta que acoge a trabajadores singularmente sensibles a los riesgos laborales, 
sin necesidad de pertenencia a un grupo (predeterminado objetivamente) que genéricamente acotado 
pueda ya considerarse expuesto en bloque a especial riesgo (riesgo adicional y/o riesgo intensificado). 

Los ejes de referencia serían los posibles factores sensibilizantes a título individual: “sus propias circunstancias 
personales” o el “estado biológico conocido”, que constituyen dos categorías jurídicas o conceptos jurídicos 
indeterminados, cuyo alcance y contenido se precisa en este informe.

Efectivamente, ante todo, parece elocuente la utilización de la expresión “sus propias circunstancias 
personales”. Es inequívoco, por tanto, que no se trata de un grupo genéricamente acotado en función 

82  Junto a las Directivas Especiales ya mencionadas; todo ello completado y enriquecido con las previsiones del Convenio 155 de la OIT 
(apartado 1 de la exposición de motivos de la vigente LPRL).
83 El art. 9 de la Directiva Marco se mueve en esta misma línea de imponer a los Estados miembros la obligación de adaptar sus le-
gislaciones para que los empresarios garanticen una protección reforzada frente a los riesgos, entre otros cauces, a través de la obli-
gada evaluación de riesgos. Pero, como se observa, en la Directiva no se toman como eje las situaciones, características, condiciones 
o estados individuales (y personalísimos). También aquí la previsión normativa comunitaria toma una orientación de protección 
colectiva; y por ello va orientada a grupos y no a personas concretas, consideradas en su individualidad. 

Art. 9.1.a) Directiva Marco: “El empresario deberá disponer de una evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, 
incluidos los que se refieren a los grupos de trabajadores con riesgos especiales.

Se aprecia también aquí el apartamiento de nuestra normativa, que al acotar el alcance de la obligación de evaluación y planificación 
preventiva opta también por un enfoque individualizado o individualizador. Vid. art. 16.2 LPRL, que obliga a tomar en consideración 
las características de los trabajadores que deban desempeñar los puestos de trabajo.
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de una referencia objetiva predeterminada de antemano con la exigible precisión en la ley o que deba 
estar previamente determinado en otras fuentes ordenadoras de las obligaciones preventivas (convenio 
colectivo, por ejemplo) o que haya sido previamente identificada en el seno de las actuaciones empresariales 
preventivas. De modo que la catalogación debe efectuarse caso por caso.

Otro tanto cabe decir si se repara en que la otra categoría legal la conforman personas con un concreto estado 
biológico conocido por la empresa. Es innegable que se refiere a situaciones o estados particulares del individuo, 
no a tipos concretos de situaciones de afectación de la “normalidad biológica”, en el sentido de alteración de 
la situación biológica normal del individuo (normalidad, que podría diversificarse, atendiendo al género y a la 
edad). Y podría venir provocada por circunstancias internas o externas, dado que la ley no limita, ni condiciona. 
Pero en todo caso para adquirir relevancia legal, ha de ser manifiesta y traducirse en una afectación orgánica y/o 
en un posible o previsible apartamiento de los parámetros normales de salud y seguridad.

Y parece tener interés la subdivisión o deslinde entre sus propias circunstancias personales y el estado 
biológico conocido del trabajador, como veremos después, identificando los aspectos que cualifican a una y 
otra categoría y desentrañando las implicaciones de régimen jurídico diferenciadas. 

Pero ahora interesa detenerse en consideraciones de corte general, para destacar que desde nuestra 
legislación interna se rompe así, a la par, con el enfoque prioritario (comunitario e interno) de la 
prevención hacia colectivos y no hacia situaciones individuales. 

Tras el análisis de los trabajos preparatorios y de los trabajos parlamentarios que precedieron a 
la promulgación de la legislación preventiva de 1995, puede concluirse que no se confirió especial 
trascendencia a esta ampliación del ámbito de cobertura reforzada expresa, ante la constatada ausencia 
de discusión o de manifestación de una justificación especial para adoptar este enfoque individualizador. 
Pero esa ampliación no puede considerarse tampoco casual o contraria a la verdadera intención del 
legislador español. Efectivamente, parece oportuno subrayar que tomando ese enfoque expansivo 
y flexible nuestra legislación resultaba fiel a sus precedentes, pero también que sobre todo, que se 
trataba de dar concreción a ese principio genérico del Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales de 
adaptación del trabajo a la persona84. Y desde esta perspectiva, la técnica elegida por el legislador parece 
ser la óptima para conseguirlo; lo que seguramente justifica la falta de atención en esa fase de preparación 
de la normativa. 

Desde el punto de vista de las cargas empresariales asociadas a esa tutela reforzada, y en contra de lo que 
resulta desde una primera y superficial aproximación a la norma española de transposición de los mandatos 
comunitarios, nuestro art. 25 LPRL no tiene por qué verse como norma generadora de un aumento inaudito 
o inasumible de cargas financieras o como una barrera legal, entorpecedora del normal desarrollo de la 
actividad laboral y empresarial. 

Por lo demás, nada se añade con la promulgación de la LPRL en el año 1995 al marco normativo precedente. 
Y no surgirán deberes especiales y añadidos a los preventivos generales previstos en la LPRL para cualquier 
trabajador, sino únicamente en los casos en los que está justificado a la luz de las preceptivas evaluaciones 
de riesgo, por identificarse un contrastable incremento del nivel de peligro al que se expone el trabajador.  

Lo cierto es que sólo se activará el deber reforzado cuando existe un incremento objetivo, real y 

84 Nuestra legislación acoge este principio general en el art. 15 LPRL; cumpliendo, así, al convertirlo en principio general de la acción 
preventiva, con lo dispuesto en el art. 6.2.d) de la Directiva Marco.  
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contrastable del nivel de riesgo personal (porque se haya verificado en la persona concreta o por resultar 
previsible tras la constatación de la correlación entre ciertas circunstancias personales y el nivel de 
riesgo); y, eventualmente, podría resultar obligado aplicar las garantías contractuales idóneas para 
contrarrestar o neutralizar ese incremento de riesgo. Y parece obvio que el aislamiento completo del 
riesgo y, a la postre, el apartamiento del puesto sólo se contempla y garantiza de modo expreso (art. ,25.1 
2º inciso LPRL) cuando resulte ser la única fórmula eficaz para garantizar la protección del trabajador y/o 
de terceros.

Por lo demás, aunque es esta última la opción normativa comunitaria, lo que no cabría es una transposición 
mediante la formulación de un listado cerrado de grupos. El legislador comunitario optó, ciertamente, por 
una técnica de acotación objetiva, pero lo hizo en términos abiertos; de forma que el objetivo a garantizar 
por las legislaciones internas es que cualquier grupo en el que se identifiquen riesgos incrementados o 
adicionales ligados a una especial vulnerabilidad reciba un tratamiento reforzado en materia de seguridad 
y salud laboral.

Obviamente, nuestra legislación, al atender de manera específica a los que podrían denominarse perfiles 
de marcado riesgo individuales, no sólo cumple con las exigencias de la Directiva Marco y de las Directivas 
Especiales, sino que mejora ese suelo mínimo protector previsto en ella, en la medida en que ninguna 
situación individual de riesgo incrementado asociado a una mayor sensibilidad o vulnerabilidad personal 
contrastada queda desprotegida en la legislación preventiva española. 

Pero es importante insistir igualmente en que hoy por hoy, aunque también desde nuestro país se promueve 
la atención de otros colectivos vulnerables85, el cuadro de obligaciones preventivas reforzadas por razones 
subjetivas es lisa y llanamente el que demarcan los arts. 25 a 28 LPRL. No existen, por tanto, deberes 
preventivos especiales a cargo de las empresas para proteger a colectivos distintos de los expresamente 
previstos (salvo que en sede convencional o en el terreno de la responsabilidad social corporativa se 
contemplasen, concretándose además las medidas ad hoc).

1.4.- Consideraciones generales sobre su tratamiento en Derecho Comparado.

Todos los países europeos cuentan en sus respectivos ordenamientos con normas que trasponen la Directiva 
Marco, por lo que la regulación es simétrica, al menos en lo que se refiere a principios y obligaciones generales. 
En relación con los TES, sin embargo, nuestra LPRL se aparta de las previsiones de la Directiva. Y lo hace, 
como se ha indicado, para garantizar un régimen más protector, que habrá de diseñarse y ejecutarse en todo 
momento a medida de la especial sensibilidad que eventualmente acuse cada trabajador en concreto frente 
a los riesgos determinados a los que se expone en su trabajo y de su evolución. 

85  La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 (en adelante, EESST 15-20), aprobada en Consejo de Ministros 
el 24 de abril de 2015, consensuada por la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Interlocutores So-
ciales, se mueve en esta dirección. Esta Estrategia es el marco de referencia de las políticas públicas en materia de seguridad y salud 
en el trabajo hasta 2020. Y en el período considerado está llamada a orientar las actuaciones de las instituciones competentes y con 
responsabilidad en prevención de riesgos laborales. Bajo la rúbrica “Trabajadores vulnerables y colectivos específicos” se identifican 
distintas variables o factores de carácter subjetivo con especial impacto en términos de siniestralidad, estableciéndose una implícita 
conexión de tales referencias con situaciones de especial vulnerabilidad. Por ello se fija como uno de los objetivos el de “Potenciar 
actuaciones de las Administraciones Públicas, con la participación de los Interlocutores Sociales dirigidas a Sectores, Actividades, 
Colectivos y Empresas de mayor riesgo”. Y como línea de actuación concreta se identifica la de “Promover la seguridad y salud de 
colectivos específicos.”
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Este enfoque es inusitado en la normativa comparada (con alguna excepción86) pues se toma una perspectiva 
de orientación colectiva en lo que concierne a la configuración de deberes legales expresos, más o menos 
detallados, de reforzamiento de las obligaciones preventivas generales, con el objetivo último de prestar 
cobertura diferenciada a la situación de colectivos aquejados de una presumible o constatada mayor 
vulnerabilidad. Las mismas quedan, pues, reservadas para colectivos predeterminados en sede normativa. 

Pero no puede obviarse que el juego de los principios y directrices generales de la acción preventiva de las 
legislaciones internas, lo mismo que la configuración de los deberes específicos en los que se desdobla 
el deber general de protección de la salud y de garantía de la seguridad de los trabajadores, conducen a 
concluir que habrán de ser objeto de tratamiento específico (reforzado) las situaciones individuales de 
hipersensibilidad frente a los riesgos, aun no perteneciendo el trabajador que la atraviesa a ninguno de los 
colectivos identificados como especialmente vulnerables y aun no estando tampoco expuesto a riesgos 
objetivos incrementados. 

Con todo, es obvio que nos encontramos ante una relevante diferencia de opción legislativa, desde el 
momento en que no se imponen deberes generales de atención a situaciones individuales de especial 
sensibilidad con proyección en todas y cada una de las fases de la acción preventiva. En definitiva en los países 
de  nuestro entorno no se exige a las empresas anticiparse a la eventual presencia de factores individuales de 
hipersensibilidad, pero sí la de responder adecuadamente cuando se detecten. 

Recogemos algunas referencias a continuación, que ilustran nuestro comentario.

En Francia, el Code du Travail no acoge una categoría específica de TES. Tan solo se refiere a grupos de riesgo 
o colectivos vulnerables en la línea de la Directiva Marco. Así, se implementa protección especial para 
embarazadas, trabajadores jóvenes, trabajadores temporales y discapacitados. Igualmente se contemplan 
revisiones médicas periódicas para “embarazadas, menores, discapacitados o cuando el médico de empresa 
así lo establezca” (art. R 16-4624 CT). Y la protección se intensifica, como en nuestro ordenamiento, para 
los casos de exposición a riesgos especiales de naturaleza objetiva que la normativa de desarrollo concreta 
(ligados a la naturaleza marcadamente peligrosa de la actividad y de los agentes a los que se expone el 
trabajador).

En el ordenamiento italiano87, que comparte esta orientación colectiva, se amplía notablemente el elenco 
de grupos de trabajadores que han de recibir tratamiento específico. Más exactamente, en la norma básica 
dedicada a la obligación empresarial de evaluación de riesgos señala el deber de prestar atención a “grupos 
de trabajadores expuestos a riesgos particulares”. No obstante, se hace referencia no sólo a aquellos que 
se exponen a riesgos objetivos especiales incrementados, incluyendo de modo expreso a quienes sufren 
estrés en el trabajo, sino también y de seguido a las trabajadoras embarazadas, así como a otros grupos 
identificados en función de circunstancias personales o individuales que pueden operar como factor 
especialmente sensibilizante. En este último punto se enuncian: el género, la edad, así como el país de origen.

86 Aunque sí parece tomarse en consideración tímidamente en Portugal, en el art. 18 de la Ley 102/2009, 10 septiembre, por la que se 
establece un marco legal para la Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Concretamente en lo que respecta a evaluación 
de puestos, donde se hace una referencia genérica a grupos de trabajadores expuestos a riesgos especiales. Esta Ley incorpora al 
ordenamiento portugués la Directiva Marco, y se dicta en desarrollo del art. 284 de la Ley 7/2009, 12 febrero, de revisión del Código 
del Trabajo. Se contemplan disposiciones especiales para la protección del patrimonio genético, de las mujeres embarazadas, du-
rante el puerperio y lactancia y para menores. También en Rumanía.  Puede consultarse la “Guía de equivalencias PRL entre países”, 
FTN-Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 2014. 
87 Art. 28 del Decreto Legislativo 81/2008, 9 aprile (dictado en desarrollo del art. 1 de la Legge 123/2007, 3 agosto, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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2.- Fuentes Extranormativas. 

La normativa preventiva básica de referencia para TES y para los grupos de trabajadores vulnerables que 
estudiamos (arts. 25 a 28 LPRL) omite cualquier referencia a la negociación colectiva y a otras fuentes 
complementarias de interés. 

Pero en lo que respecta a la negociación colectiva es evidente que el convenio colectivo, de ámbito sectorial 
o inferior, está llamado a cumplir un importante papel de apoyo en la labor preventiva, junto a los restantes 
instrumentos técnicos y jurídicos a través de los que se concreta la acción preventiva en la empresa también 
en este terreno. Ya se ha recogido anteriormente algún apunte en esta línea de completar el marco jurídico 
de referencia para los TES.

Concretamente, y pese a que en la práctica se tiende bien a guardar silencio, bien a reproducir los mandatos 
legales recogidos en los arts. 25 y ss LPRL sin añadir previsiones complementarias y/o clarificadoras en este 
punto, entendemos que podría ser extremadamente útil también a efectos de identificación de factores 
individuales sensibilizantes (clasificándolos en función de su proyección temporal –permanente, prolongada 
o transitoria88-).

Y, eventualmente, podría ser útil para señalar grupos o colectivos que, aquejados de una presumible y 
genérica vulnerabilidad (mayores, inmigrantes, trabajadores enviados al exterior, etc.) eventualmente deban 
ser sometidos a tratamiento preventivo y de protección especial (aunque sólo sea a efectos concretos o 
específicos, tales como los correspondientes a formación singular y/o vigilancia intensificada de su salud, 
liberación o mitigación de determinadas cargas o responsabilidades asociadas en condiciones de normalidad 
al puesto ocupado, por ejemplo). Ello no tendría por qué traducirse ni expresa ni tácitamente en una 
equiparación automática e integral a los TES a que se refiere el art. 25 LPRL. Por ello, las cargas empresariales, 
así como el nivel de responsabilidad empresarial en escenario de siniestralidad será el que expresamente 
resulte de esa regulación especial diseñada en sede de la negociación colectiva. 

Todo ello, naturalmente, sin perjuicio del juego del principio general de adaptación del trabajo a la persona 
y a los factores de especial sensibilidad que puedan aquejarle (que activarían la protección reforzada y la 
correspondiente responsabilidad ex art. 25.1 LPRL).

Obviamente esa labor de transposición, concreción y/o desarrollo convencional del concepto de TES no 
puede restringir la categoría indeterminada y abierta tomada por el legislador (v.gr. recogiendo un listado 
cerrado de circunstancias personales o estados biológicos de referencia para el juego del art. 25 LPRL). Pero 
podría incorporar listados abiertos o puramente ejemplificativos de factores individuales sensibilizantes, 
poniéndolos en conexión con los tipos de puesto, trabajo o actividad profesional concretos en los que se 
intensifica el riesgo o respecto a los que desencadenan inexorablemente situaciones de falta de idoneidad 
psicofísica (y detallando los riesgos determinados de referencia).

En nuestra realidad convencional, sin embargo, las más de las veces en disposiciones dispersas concernientes 
a la reubicación profesional por distintos tipos de causas, se recurre a categorizaciones propias. Unas veces, 
forzando una ampliación del ámbito subjetivo de proyección de las garantías y medidas de protección 
contractual por razones de salud; y otras, en cambio, acotando y restringiendo la operatividad de las mismas.
88 Nos referimos a la concreción de factores que puedan operar para determinadas funciones o actividades empresariales como 
determinantes de una transitoria falta de aptitud o de idoneidad psicofísica en los términos del segundo inciso del art. 25.1 LPRL (por 
ejemplo, la embriaguez o el consumo de drogas, aunque no exista constancia de una situación de dependencia severa). 
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Y no faltan las llamadas doctrinales a identificar y proteger en los convenios a colectivos de trabajadores 
que, sufriendo algún tipo de limitación psicofísica, no encajan en alguna de las categorías para las que está 
prevista protección específica en la normativa laboral y de Seguridad Social vigente89. Sin negar el importante 
papel que está llamado a desempeñar el convenio colectivo en la identificación y protección de los TES y de 
los grupos especialmente vulnerables frente a los riesgos del trabajo que les acechan en aras de promover 
y facilitar el cumplimiento de lo previsto en los arts. 25 y ss LPRL, creemos que debe alertarse sobre el 
riesgo ya apuntado de confundir y entremezclar las medidas tendentes a preservar la relación de empleo 
y salvaguardar los intereses puramente profesionales y económicos de los trabajadores con limitaciones 
en su capacidad funcional, con aquéllas otras medidas singulares que, sin hacer tabla rasa de estos últimos 
intereses y situaciones, han de estar previstas y aplicarse en cumplimiento de los mandatos de la LPRL para 
salvaguardar la salud y la seguridad de dichos trabajadores especialmente sensibles o vulnerables.  

Junto al convenio colectivo, otras fuentes complementarias, de carácter extranormativo, tales como los planes 
y protocolos en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo o los criterios emanados de las autoridades 
sanitarias, deberían jugar un papel clave para la comprensión, concreción y desarrollo (i.e., su traducción en 
medidas y acciones concretas) de las previsiones legales destinadas a proteger de manera específica a los TES 
y a quienes pertenecen a cualquiera de los colectivos vulnerables previstos en la ley (y, eventualmente, a otros 
colectivos genérica o potencialmente vulnerables identificados en  sede empresarial o inferior).

Obvio es, en fin, que para acceder a una panorámica de conjunto y realista del tratamiento jurídico en nuestro 
sistema de las situaciones de especial sensibilidad y de vulnerabilidad no puede prescindirse de la atención 
creciente recibida por la doctrina y los estudios existentes en la materia, ni de las respuestas que nuestros 
tribunales, especialmente en suplicación, van dando a los conflictos que se plantean. Y la acotación de la 
condición de TES no es una excepción90, aunque el grueso de las sentencias se ocupa de la problemática 
de régimen jurídico aplicable a casos concretos de especial sensibilidad o vulnerabilidad en los que no se 
cuestiona este particular extremo.

3.- CONCEPTO ABIERTO DE TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE. REGLAS BÁSICAS DE REFERENCIA 

PARA SU ACOTACIÓN

1.- El carácter indeterminado y abierto de las circunstancias legales desencadenantes de la 
especial sensibilidad individual. Referencias y criterios relevantes para fijar sus fronteras. 

El concepto de TES del art. 25 LPRL es abierto, pero es obligado asumir que tiene fronteras, que tratamos de 
delinear a continuación y que se obtienen a partir de una interpretación sistemática del precepto en cuestión 
con el resto de la normativa preventiva y a través del estudio de supuestos prácticos sometidos a nuestros 
tribunales. 

89 GOÑI SEIN, J.L. y RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B., “La regulación convencional…” cit., p. 3.
90 Así, tómese como muestra de la heterogeneidad de situaciones contempladas, la selección de sentencias siguiente: alergia a la tin-
ta negra y las resinas plásticas por parte de un operador de productos químicos (STSJ Cataluña 2846/2005, 4 abril (JUR 2005, 124355)), 
irritación en piel y ojos por contacto con disolventes orgánicos en una fábrica textil (STSJ Cataluña 1656/2012, 1 marzo (AS 2012, 994)), 
eccema provocado por el contacto con cromo presente en diversos elementos de una tienda de electrónica (STSJ Madrid 68/2012, 
27 enero (JUR 2012, 114977)) pérdida total de visión en un ojo y parcial en el otro en el caso de un fontanero (STSJ Castilla La Mancha 
2258/2013 de 18 de febrero (AS 2013, 1339), mareos, molestias en la espalda (la STSJ Cataluña 765/2014 de 3 de febrero (JUR 2014, 
90699) referida a un trabajador sometido a una cirugía en la columna y que ha de trabajar en un puesto con vibraciones constantes), 
artrosis (STSJ Castilla La Mancha 813/2013 de 18 de junio (JUR 2013, 250996)) y diabetes (STSJ Cataluña 629/2008 de 23 de enero (JUR 
2008, 138737)). Selección jurisprudencial que tomamos del trabajo de BARDAJÍ SALINAS, L., op. cit., p. 4.
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1.1.- Premisas y referencias generales.

1º.- De entrada, el concepto de trabajador especialmente sensible (o perteneciente a un grupo vulnerable) 
va referido a todos los trabajadores propios. 

Se refiere a todos los trabajadores integrados en la plantilla, cualquiera que sea la fórmula de contratación y 
el tipo de contrato (indefinido, incluidos la modalidad de trabajo fijo discontinuo vs. temporal91; con jornada 
completa vs. a tiempo parcial; etc.) y sin exclusión apriorística basada en el nivel profesional92. 

Y ello, sin perjuicio de que los trabajadores autónomos que eventualmente presten servicios en las 
dependencias empresariales puedan, igualmente, merecer un tratamiento singular a efectos de prevención 
en cuanto posible fuente de riesgos objetivos y subjetivos añadidos o incrementados (por falta de experiencia 
y/o de cultura preventiva, por estar recién llegados a la empresa y desconocer la infraestructura y dinámica 
de funcionamiento interno, etc.). Lo que deberá ser tomado en consideración en las preceptivas acciones de 
coordinación; con particular celo cuando se trate de autónomos con trabajadores a su servicio93.

Y ello también, y según la misma lógica, sin perjuicio de que en los casos de subcontratación de obras o 
servicios comparta responsabilidades en el área preventiva con la empresa contratista, que se proyectan 
sobre los TES y sobre los trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables legalmente previstos. 
Concretamente, y pese a que la normativa especial sobre deberes preventivos aplicable en dicho marco y, 
en general, en todos los supuestos de desarrollo concurrente de actividades empresariales guarda silencio 
al respecto, tomando una orientación de protección colectiva, es obvio que habrán de estar identificados 
tales trabajadores aquejados de especial sensibilidad o vulnerabilidad y sometidos al tratamiento 
correspondiente por parte de la contratista. Y la empresa principal, en la medida en que sea conocedora 
de la participación de TES o de trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables, deberá vigilar que desde 
su empresa están efectivamente sometidos al tratamiento especial que les corresponde en atención a su 
singular condición94.

El concepto legal de TES y el de trabajador vulnerable (basado en la pertenencia a los grupos de especial 
vulnerabilidad acotados legalmente) que estudiamos y acotamos es operativo (a efectos de activar un 
régimen preventivo singular) para todos los sectores de actividad empresarial y para todas las empresas, sin 
distinción tampoco en función de su tamaño. 

Como excepción, aun no siendo trabajadores propios, los trabajadores cedidos por empresas usuarias a 
empresas de trabajo temporal han de quedar cubiertos, en el caso de ser TES, por las medidas de formación 
y vigilancia especial de la salud adaptadas a su especial sensibilidad, que corresponde adoptar a las ETTs. Así 
resulta de la interpretación sistemática e integradora de los arts. 25 y 28 LPRL. Y corresponde a la usuaria 
identificar a los TES e informar con precisión al respecto a la empresa de trabajo temporal.

91 Respecto de ellos habrá que estar a las disposiciones especiales del art. 28 LPRL, conjugando éstas con las medidas especiales 
adaptadas a la especial sensibilidad individual.
92 Comprende, por tanto, a directivos, mandos intermedios, y cualesquiera trabajadores, sin diferenciación en función del tipo de 
cualificación o preparación académica o profesional que se requiera.
93 Art. 8 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo; y Recomendación 2003/134/CE, 18 febrero, relativa a la 
mejora de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos.
94 Vid art. 24 LPRL y Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, que detallan el alcance de estos debe-
res de coordinación en materia preventiva. Ciertamente no se contemplan expresamente los factores sensibilizantes de proyección 
individual. Tan sólo se deja claro que ha de ponderarse el propio desarrollo concurrente de actividades como potencial factor objetivo 
susceptible de incrementar el nivel de riesgo individual.
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2º.- Desde la rúbrica del art. 25 LPRL se acota el elemento objetivo sobre el que se construye la categoría 
de TES: determinados riesgos. 

Es decir que resulta inequívoco que no basta la identificación de una genérica vulnerabilidad o debilidad; 
ni basta la constatación del padecimiento de una limitación física, psíquica, sensorial o mental o el hecho 
de sufrir una enfermedad, por graves o prolongadas que sean éstas. Sino que debe poderse establecer 
una conexión directa entre un concreto tipo de riesgo “derivado del trabajo” que registra un incremento 
apreciable (o varios) y la circunstancia personal o el estado biológico o psicofísico de referencia.

El riesgo de referencia es, como en general, el de naturaleza profesional (puesto que nos movemos en 
el terreno de la prevención de riesgos laborales). No basta una especial vulnerabilidad frente a riesgos 
generales o comunes. Es el riesgo asociado al puesto el referente objetivo básico o de partida, y el eje sobre el 
que se sustentan las normas especiales protectoras de los TES y de los grupos de trabajadores vulnerables. 

Por todo ello, éste ha de estar plenamente determinado a través de las preceptivas evaluaciones de 
riesgos (la inicial y las sucesivas). Y deben quedar identificadas, igualmente, las variables o factores de 
naturaleza o proyección personal que lo pueden intensificar o incrementar, situando a quienes reúnen 
circunstancias intensificadoras del riesgo fuera de los rangos, horquillas o niveles normales de riesgo. El 
resultado de esas evaluaciones constituye, así, un instrumento de apoyo imprescindible, aunque no el único, 
para la identificación de los TES.

3º.- Pese a la insuficiente precisión al respecto de los arts. 25 y ss LPRL, han de tomarse en consideración no 
sólo los riesgos laborales según una acepción restrictiva del término ligada directa e inmediatamente a la 
prestación laboral a cargo de cada trabajador y a las condiciones que la definen así como a las referencias 
funcionales que la delimitan, o al concreto puesto de trabajo concebido como un compartimento 
formal estanco (eventualmente, ligado a los límites que resultan del juego del art. 22.4 TRET). Para 
la identificación de situaciones de especial sensibilidad o vulnerabilidad, deben ser objeto de atención, 
igualmente, otras fuentes de peligro o factores generadores de riesgo de carácter más general, como los 
que pueden eventualmente estar presentes en puntos de acceso, puertas y sus sistemas de apertura y 
cierre, lugares de tránsito, vías de circulación, escaleras, rampas, servicios higiénicos y de aseo personal, 
instalaciones afectas a servicios complementarios para el personal (cafeterías o comedores, áreas de 
descanso, instalaciones deportivas, dependencias afectas a la prestación de primeros auxilios, etc.). 

También estos últimos son considerados jurídicamente, como se sabe, riesgos profesionales a los efectos de 
la normativa de prevención. Y los trabajadores especialmente sensibles o vulnerables han de ser objeto de 
tratamiento específico también en esta línea95.

En definitiva, el puesto de trabajo y el lugar de trabajo habitual operan a modo de eje o base principal, pero 
tomando en consideración particular, tal y como resulta de las propias advertencias y precisiones que recoge 
el art. 4 de la LPRL: a) desde luego y en primer lugar, todas las circunstancias, elementos o referencias de 
índole funcional que definen o acotan el contenido de la prestación laboral comprometida y encomendada 

95 Incluida la observancia de determinadas disposiciones reglamentarias aplicables a determinados colectivos considerados legal-
mente vulnerables en el entorno profesional con carácter general; como son, sin afán de exhaustividad, por lo que respecta a disca-
pacitados, y en cuanto al acondicionamiento de lugares de trabajo (Anexo I, rúbrica A) apartado 13 del RD 486/1997, de 14 de abril, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo). Así también, y en lo que se refiere 
a señalización (Anexo III, apartado 2, del RD 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de segu-
ridad y salud en el trabajo, referido a personas con limitaciones visuales o auditivas). Pero más allá de ello deberán incorporarse las 
adaptaciones necesarias de las medidas generales que resultan obligadas a su amparo, para cubrir las exigencias de seguridad de 
estas personas atendiendo al tipo concreto de discapacidad que padecen y a su intensidad y gravedad.
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–funciones, tareas y responsabilidades-; pero también b) todas y cada una de las condiciones de trabajo que 
dan concreción a la obligación de trabajo asumida por el trabajador –carga laboral, forma de organización del 
trabajo, distribución del tiempo de trabajo comprometido y régimen de descansos- (y no sólo las condiciones 
ambientales96 presentes en el emplazamiento físico en el que se desarrolla materialmente el trabajo o en el 
más amplio entorno de las dependencias empresariales que conformen el área o zona de riesgo al que queda 
expuesto el trabajador). 

Efectivamente, el art. 25 LPRL liga la especial sensibilidad a los riesgos “derivados del trabajo”, sin exigir 
que éstos sean precisamente los vinculados directamente al concreto puesto de trabajo que se ocupa. 
De modo que debe huirse de concepciones formalistas y evitar caer en equívocos propiciados por la propia 
normativa preventiva que con frecuencia toma como categoría jurídica de referencia el “puesto” (entre otros 
muchos preceptos, el propio art. 25.1 LPRL en su segundo inciso, así como el art. 4 RSP)97. 

El riesgo de referencia vendrá dado por el puesto entendido como el conjunto de tareas, funciones y re-
sponsabilidades profesionales que quedan al cargo del trabajador, sean o no habituales; y revistan o no el 
carácter de básicas (o, por el contrario, de puramente ocasionales o marginales). Pero igualmente se toma 
como área de exposición al riesgo profesional el que viene acotado por las condiciones de trabajo en el senti-
do amplísimo que acota el art. 4.7º LPRL. Y es irrelevante que sean o no condiciones habituales y que revistan 
o no, por sí mismas, el carácter de especialmente onerosas98. Se incluyen de modo expreso las características 
del trabajo “incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos” 
Las referencias objetivas comprenden, como se sabe, por lo demás: las materias, los materiales y los medios 
de producción, las características del lugar de trabajo, las relaciones sociales y el entorno laboral en sentido 
amplio, según resulta de lo dispuesto en el art. 15.1.g) LPRL99.   

En definitiva, aunque en el marco normativo especial de referencia para los TES y para los trabajadores 
vulnerables se toman como referencias los riesgos derivados del trabajo (apartado 5 de la Exposición de 
Motivos y art. 25.1, párrafo 1, LPRL) y aunque en el resto del articulado de la LPRL se multiplica la utilización 
de esa expresión, junto a la de riesgos inherentes al trabajo, la referencia contextualizadora determinante 
para identificar situaciones de especial sensibilidad o vulnerabilidad viene dada, con carácter general 
y sin exclusión, por los riesgos a los que se expone el trabajador como consecuencia o con ocasión de la 
ejecución de su relación de trabajo con la empresa. Así resulta de una interpretación sistemática con lo 
dispuesto en el art. 4.3º LPRL.

No puede obviarse que el primer inciso del art. 25.1 LPRL opta por la formulación más amplia concebible: 
“riesgos derivados del trabajo”. Y el riesgo a combatir o mitigar es la posibilidad de sufrir un daño derivado 
del trabajo (art. 4.2º LPRL); considerándose legalmente (art. 4.3º LPRL) “daños derivados del trabajo” las 
enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. De modo que es inequívoco 
que la empresa tiene el deber de prevenir no sólo los peligros o riesgos específicos a los que se expone en el 

96 Temperatura, humedad, agentes contaminantes, iluminación, ventilación, acción de agentes físicos, químicos o biológicos, veloci-
dad del aire, …
97 No faltan pronunciamientos de suplicación en los que se toma una acepción restrictiva, asumiendo que la referencia para identi-
ficar situaciones de especial sensibilidad, a los efectos del art. 25 LPRL es el contenido del puesto; entendiendo que la protección de 
la salud por circunstancias específicamente relacionadas con el tiempo de ejecución del trabajo se acomete a través del TRET. STSJ 
Madrid 28 marzo 2007 (AS 2007/2001)..
98 Cuenten o no con disposiciones específicas en materia preventiva en el TRET (lo que tan solo ocurre, como ya se apuntó, con res-
pecto al trabajo nocturno y siempre que el trabajador sea trabajador nocturno, con la turnicidad y con el trabajo según un cierto 
ritmo predeterminado).
99 El art. 15.1.g) LPRL eleva a la categoría de principio general preventivo el deber empresarial de “planificar la prevención, buscando 
un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 
la influencia de los factores ambientales en el trabajo”.
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puesto, y ligados directa e íntimamente a la clase de tareas o funciones que asume, sino con alcance general 
todos aquellos riesgos en el desarrollo de la relación laboral y en el marco o con ocasión del cumplimiento de 
cualesquiera de sus obligaciones laborales. 

Pero deben ser riesgos concretos y ligados al trabajo que se desarrolla para la empresa los que registran ese 
incremento notable. 

Así, por ejemplo, una persona que padece el síndrome de intolerancia ambiental idiopática o de sensibilidad 
química múltiple puede ser considerada como TES, y debe controlarse la exposición a agentes químicos 
que no tienen por qué estar asociados al proceso productivo (v.gr. productos utilizados para la limpieza 
de instalaciones). Parecidas consideraciones cabe efectuar con respecto a trabajadores que padecen de 
alergias y asma y que puedan acusar una especial sensibilidad si desarrollasen su actividad laboral en lugares 
húmedos y con exposición al polvo.

El hecho de que el segundo inciso del art. 25.1 LPRL ciertamente toma como referencia el puesto no cambia 
la conclusión anterior. También aquí debe huirse de interpretaciones formalistas o meramente textuales. La 
prohibición de ocupación basada en la falta de aptitud psicofísica es de proyección universal, siendo operativa 
con respecto a la encomienda de cualquier clase de tareas y funciones, la emisión de órdenes empresariales, 
y la adopción de medidas de movilización o modificación en el régimen o la forma de trabajo cuyo desarrollo 
o atención respectivamente pueda generar situaciones de singular peligro evitables.

4º.- No está de más recordar también que ex art. 4.2º LPRL para calificar un riesgo desde el punto de vista de 
su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 
Y atendiendo a su dictado, cabe cuestionarse si la protección que arbitra el legislador para TES y vulnerables 
sólo se activa en caso de riesgos graves. Debemos decantarnos por la respuesta negativa, pues a los efectos 
de la identificación de situaciones personales de especial sensibilidad o vulnerabilidad y del nacimiento 
de la obligación de aplicación del tratamiento preventivo especial correspondiente adaptado a aquéllas 
no se requiere ex art. 25 y ss LPRL que el daño potencial sea de una severidad o gravedad incrementada. Lo 
relevante es el incremento notable del nivel de riesgo.

1.2.- Referencias específicas relevantes: la obligada conexión entre el perfil personal y el nivel 
de riesgo laboral.

Del análisis normativo y jurisprudencial se desprende que lo relevante es que exista conexión entre el perfil 
personal y el nivel de riesgo incrementado al que se expone el trabajador.

1º.- Es necesario que la persona se encuentre en una situación de riesgo laboral incrementado (aunque no 
todas las personas que desempeñen trabajos con exposición a riesgo especial o incrementado sean, por ello, 
TES o especialmente vulnerables).

2º.- Ese incremento efectivo del riesgo a nivel personal e individual ha de venir motivado por características 
o circunstancias concretas referidas a su persona, situación o estado particular, y sea contrastable (a la 
postre, por tanto, que se puedan concretar las referencias de carácter objetivo u objetivable presentes en el 
trabajador que activan la especial sensibilidad y/o el daño efectivo sufrido).

3º.- Ese incremento del riesgo al que se exponen y, a la postre esa acusada sensibilidad, ha de ser notorio o 
notable. En principio se tomará como término de comparación las cifras sobre el nivel de riesgo normal 
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al que se exponen otros trabajadores en puesto y situación contractual comparables obtenidas a través 
de la evaluación de puestos. 

La marcada incidencia efectiva de riesgos sobre una pluralidad de trabajadores que ocupan puestos iguales 
o equivalentes funcionalmente puede ser la referencia para identificar un riesgo incrementado (estando la 
empresa obligada a identificar las causas últimas de ese mayor impacto del riesgo asociado al puesto). Aunque 
ciertamente dichas causas no tienen por qué ir ligadas a circunstancias personales (sino que podrían venir dadas 
por el tipo de trabajo y/o condiciones de empleo –en sentido amplio- o por cualquier otro factor objetivo de 
riesgo ligado al modo o entorno en el que se desarrolla la actividad laboral o por una combinación de factores 
objetivos y subjetivos interdependientes100). Corresponde a la empresa, por tanto, estudiar las causas y concausas 
del daño y, a partir de ello, tomar las medidas pertinentes para reconducir las situaciones de riesgo personal 
a límites aceptables (nueva evaluación de puestos, con identificación de los tipos de riesgo asociados a ellos y 
con medición del nivel de exposición al riesgo aceptable; corrección o ampliación de las medidas generales de 
protección y de prevención previstas hasta ese momento, deslinde de los factores sensibilizantes de naturaleza 
personal que eventualmente están detrás del aumento de riesgo y, eventualmente, de la siniestralidad, etc.).

Pero no es exigible ese previo impacto dañoso plural para identificar una situación individual de especial 
sensibilidad y para aislar y acotar las causas o factores de naturaleza personal y/o proyección individual 
(acusadamente) sensibilizantes. Y en sentido inverso, debe repararse en que aun en la eventualidad de 
que se identificase un mismo factor personal sensibilizante que concurra en un grupo de trabajadores, 
ello no genera obligaciones más reforzadas aún que en los casos de impacto sobre un único trabajador. 
Cuestión distinta es que haya voluntad y acuerdo o decisión de diseñar medidas o protocolos adaptados a 
ese colectivo aquejado simultáneamente de especial sensibilidad; incluso para prestar cobertura a múltiples 
factores sensibilizantes que pueden concurrir en un grupo identificado como vulnerable (v.gr. mayores de 
determinada edad o inmigrantes sin arraigo y experiencia profesional).

4º.- En virtud de lo que acaba de señalarse y de otras consideraciones complementarias, cabe apuntar 
que haber sufrido ya un daño derivado del trabajo (contrayendo una enfermedad o habiendo sido víctima 
de un accidente) puede erigirse en una referencia con valor probatorio cualificado de esa especial sensibi-
lidad personal contemplada en el art. 25 LPRL. Pero no tiene por qué ser así. Es necesario que el trabajador 
presente un factor sobreañadido de riesgo actual, real y relevante por sus características o condiciones 
personales en su puesto de trabajo.

En esta línea, cabe establecer la siguiente puntualización “del mero hecho de que el trabajador haya sido 
afectado por un riesgo y haya contraído una enfermedad no se deduce sin más que esté especialmente 
afectado por el mismo y que por tanto haya de ser alejado del puesto de trabajo. Tal solución sería incorrecta 
por cuanto si el riesgo afecta con carácter general a quienes prestan servicios en estos puestos, la solución 
legal obliga a la empresa a corregir tales deficiencias, sin que pueda solucionarse el problema con el mero 
alejamiento del puesto de quienes en un determinado momento causaren baja médica por materializarse el 
riesgo, puesto que otros en su lugar seguirían sufriendo el mismo riesgo sin corrección alguna101”. 

100 Como ocurre en el marco de la manipulación manual de cargas. Desde esta consideración a la posible acción combinada de facto-
res que incrementen notoriamente el riesgo, el RD 487/1997, 14 abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas, se preocupa de concretar algunos factores individuales que pueden calificarse a los efectos de esa 
norma como especialmente sensibilizantes y, por tanto, de obligada toma en consideración para las evaluaciones de riesgos asocia-
dos a cada puesto. Según lo dispuesto en su Anexo (apartado 5) constituyen factores individuales de riesgo: 1.- la falta de aptitud 
física para realizar las tareas en cuestión; 2.- la inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el traba-
jador; 3.- la insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación; 4.- la existencia previa de patología dorsolumbar.
101 Como se advierte en la STSJ Canarias 31 mayo 2001 (Sent. núm. 468/2001).
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Cuestión distinta es que, precisamente por haber contraído esa enfermedad, las dolencias o limitaciones 
resultantes o el eventual estado de convalecencia subsiguiente le hagan especialmente sensible al riesgo 
(bien con carácter definitivo o duradero, bien con carácter transitorio; distinción que tiene trascendencia a 
los efectos del juego del primer o del segundo inciso del art. 25 LPRL, respectivamente).

5º.- Dado que la ley no distingue, habrá de tomarse como referencia no sólo el riesgo físico, sino también 
el de carácter organizacional y psicosocial102, en la medida en que están detrás del estrés, la fatiga103. Ello 
plantea complejos problemas, pero es innegable que las características personales operan como factor 
sensibilizante frente a estos singulares y complejos riesgos de primera línea, por lo que deberá ser objeto 
de particular consideración.

6º.- Debe atenderse a riesgos actuales a los que se expone el trabajador (identificados, conocidos, previstos 
y previsibles, ya combatidos en origen para dejarlos reducidos a su mínima expresión) pero también a 
riesgos emergentes, más complejos de identificar, acotar, evaluar y controlar104. 

Quedarían incluidos, efectivamente, los riesgos generales asociados a factores objetivos que están 
ligados a las nuevas dinámicas organizativas, al empleo de nuevas tecnologías y a los nuevos modos de 
desenvolvimiento de las relaciones sociales en el entorno laboral y sus respectivos puntos críticos, 
generadores de riesgo (provocados en último término por la creciente flexibilización de la dimensión 
funcional de la relación laboral y de las condiciones de trabajo, por la flexibilización del lugar de trabajo y el 
crecimiento del trabajo a distancia o teletrabajo, fortísimo impacto de las TIC en el terreno de la información 
y de la comunicación,…). 

A ellos van asociados, como se sabe, buena parte de los mencionados riegos psicosociales; y por ello han de 
ser objeto de análisis y seguimiento en las obligadas evaluaciones de puestos de trabajo y en las acciones 
de vigilancia de la salud. Y ello, tanto con carácter general, como con carácter particular, cuando se trate de 
un trabajador ya catalogado como TES o de un trabajador perteneciente a una categoría legal de trabajador 
vulnerable que presente un perfil de riesgo incrementado o específico, en atención a sus características 
y circunstancias personales, no necesariamente mentales o psicológicas. Es éste quizás el punto donde 
mayores dificultades se presentan a las empresas. 

Por lo demás, parece que de alguna manera se espera que las empresas doten a sus políticas preventivas de 
un enfoque u orientación proactivos, anticipándose a los acontecimientos (i.e., respondiendo con medidas 
preventivas y protectoras adecuadas desde la aparición de los primeros indicios o síntomas de afectación 
negativa de la salud (en sentido amplio) asociados al trabajo. Pero en la derivación de responsabilidades 

102 No pueden desconocerse las heterogéneas respuestas individuales, incluidas las reacciones irracionales, frente al riesgo psico-
social y, en definitiva, frente a la eventual presencia de factores estresores ligados a la dinámica y organización del trabajo en la 
empresa y/o en su puesto de trabajo. Esa heterogeneidad de reacciones puede manifestarse en muy distintos planos (biológico o 
fisiológico, cognitivo, conductual y emocional). Y aunque existe consenso en la pluricausalidad y extrema complejidad de esta clase 
de riesgos, en paralelo está asumido que los caracteres de la personalidad influyen decididamente sobre el nivel de riesgo psicosocial 
al que se expone el individuo. De modo que los caracteres de la personalidad y la propia forma de conducirse en la vida profesional 
puede actuar como causa, precursor o coadyuvante de la materialización del riesgo psicosocial (que se manifestará a través de 
alteraciones en las conductas y comportamientos, así como en distintas patologías y alteraciones de la salud mental o psíquica del 
trabajador: ansiedad, depresión, pérdida de concentración, aislamiento, consumo abusivo de tabaco, de alcohol o de drogas; pero que 
tendrá también muchas veces repercusión en la salud biofísica, asociándose a enfermedades de muy distinto carácter, proyección y 
gravedad). 
103 No debieran confundirse: el riesgo, la fuente o factor desencadenante del riesgo, el factor sensibilizante frente al riesgo psi-
cosocial y el daño derivado de la eventual materialización del riesgo; aunque son inevitables y evidentes las interconexiones entre 
las mencionadas categorías. Pero en la práctica cuando de riesgos psicosociales se trata, tiende a confundirse el riesgo psicosocial 
y los agentes o factores que lo activan (y aquellos que lo intensifican), con los posibles e indeterminados/indeterminables daños 
asociados a su actualización.
104 Según resulta del art. 12 de la Directiva Marco y de nuestra LPRL.
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hacia la empresa debe guardarse especial cautela y moderación, precisamente por la dificultad (si no 
imposibilidad) de llegar a conocer las características o rasgos de la personalidad de cada trabajador a su 
servicio; pero también por la no menor complejidad de la labor de determinación y cuantificación de la 
conexión de cada perfil individual con el nivel de riesgo psicosocial, por la dificultad de verificar en caso de 
accidente o enfermedad ligado a riesgos psicosociales que existe relación causa-efecto entre la falta de 
adopción de medidas singulares reforzadas y el daño sufrido, etc.

7º.- Pero, además, no se trata sólo de combatir el riesgo incrementado de sufrir personalmente un 
accidente de trabajo o de contraer una enfermedad profesional y de asegurar la idoneidad funcional del 
trabajador para la prevención y control de los peligros que pueden acechar no sólo a su persona, sino 
también a terceros. 

Implícitamente se trata de evitar, con carácter general, que se produzcan interferencias: a) en la salud –
asumiéndose que podría estar deteriorada previamente-; b) en la integridad o estabilidad psicofísica –pues-
to que el trabajador puede tener alguna limitación o sufrir una patología previa- ; c) en situaciones biológicas 
temporales ligadas al embarazo o la lactancia; y d) en el desarrollo integral (físico, psicológico, moral o social) 
de los trabajadores jóvenes. 

8º.- Cuando sea el caso, se pretende evitar que los riesgos derivados del trabajo interfieran negativamente 
en las posibilidades de mejoría, estabilización, rehabilitación o curación de enfermedades, patologías o 
lesiones previas, cualquiera que sea la naturaleza de la contingencia que hubiera provocado éstas (común 
o profesional). 

Ahora bien, como nos recuerdan LUQUE PARRA y SÁNCHEZ TORRES105 respecto de esta última puntualización, 
el art. 25 LPRL no constituye ninguna medida asistencial o complementaria a la protección de la Seguridad 
Social por contingencias profesionales, sino una medida integrada totalmente en la lógica preventiva y 
tendente a evitar que cualquier afectación que padece el trabajador, con independencia de su origen, 
pueda generar riesgos laborales adicionales en concurrencia con los ya derivados del puesto de trabajo, o 
simplemente en concurrencia con las características del puesto de trabajo, en aquellos supuestos en los 
que pueda concluirse que en condiciones ordinarias se trata de puestos sin riesgos específicos106. 

Pero si el trabajador “afectado” en su salud y capacitado para seguir trabajando, no se expone en su trabajo a 
riesgo específico, adicional o incrementado, por razón de esa alteración de la salud o de la integridad, ninguna 
carga legal especial surge para la empresa desde el ordenamiento preventivo. Nada impide, sin embargo, 
que como mejora convencional o extraconvencional se contemplen medidas especiales (v.gr. adaptaciones 
para facilitar la compatibilización de la actividad profesional con el seguimiento de tratamientos médicos de 
recuperación o rehabilitación o para asegurar tiempos de reposo predeterminados, etc.). 

Pero, además, han de tenerse en cuenta, para tener una visión global del régimen preventivo aplicable, las 
disposiciones específicas que la normativa de Seguridad Social recoge en clave de prevención de enfermeda-
des profesionales (art. 243 del TRLGSS), referidas a los exámenes médicos (el inicial, previo a la contratación, 
que resulta obligatorio; así como los sucesivos destinados a verificar el mantenimiento de la aptitud psico-
física para mantenerse en el puesto con riesgo de enfermedad profesional).

105  LUQUE PARRA, M. y SÁNCHEZ TORRES, E., op. cit., p. 228.
106 Sin forzar la letra de la ley, y con fidelidad al espíritu del art. 25 LPRL, puede deducirse que las afectaciones de la salud están 
comprendidas. Ya sea porque la merma de la salud se considere una característica (aun contingente) del trabajador, ya sea porque se 
entienda comprendida en la categoría de estado biológico (cuando esa falta de salud se concreta en el plano biofísico).
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Y por lo que respecta a las contingencias profesionales que podrían materializarse, debe tenerse en cuenta 
también que nuestra legislación toma un concepto amplio de accidente de trabajo, que comprendería las 
lesiones sufridas o el menoscabo de la salud física o psíquica como consecuencia del trabajo, aunque se 
trate sólo del agravamiento o reactivación de defectos, procesos anteriores o de complicaciones añadidas 
a lesiones previas107. Y ello, como se sabe, comporta importantes consecuencias diferenciadas de régimen 
jurídico aplicable, particularmente pero no sólo, en orden a la depuración de responsabilidades.

9º.- El riesgo debe estar incrementado en términos apreciables, y precisamente por la presencia de esos 
factores personales sensibilizantes; entendiéndose por tales aquellas características, condiciones, estados 
o situaciones que: a) añaden riesgos laborales complementarios (o introducen riesgos en aquellos supuestos 
en los que tras la preceptiva evaluación del puesto se pueda concluir que los trabajadores no se exponen a 
riesgos profesionales específicos); b) intensifican los riesgos identificados; y/o c) dificultan o incluso llegan 
a impedir al trabajador gestionar eficientemente las situaciones de riesgo normal inevitables e inherentes a 
su puesto de trabajo.

10º.- La especial sensibilidad o vulnerabilidad puede ser actual o meramente potencial, pero siempre se 
presenta en conexión con los factores sensibilizantes o generadores de especial vulnerabilidad presentes en 
un determinado trabajador en concreto. No se cubre a través del art. 25 LPRL, como se ha dicho, a grupos 
genéricamente vulnerables. 

La acción preventiva empresarial reforzada no sólo es debida cuando el trabajador ya muestra o padece 
de antemano esa especial sensibilidad o vulnerabilidad (con independencia de que fuera originaria o 
sobrevenida)108. También se activan los deberes preventivos reforzados cuando existen signos, indicios 
o evidencia de que por sus características o estado biológico es susceptible de desarrollar esa especial 
sensibilidad. Y ello, bien porque así se haya constatado ya a partir de las evaluaciones de riesgos y del estudio 
de las causas de absentismo por razón de la salud y de la siniestralidad o bien, porque en las acciones de 
vigilancia periódica de la salud se hayan detectado indicios relevantes (porque el trabajador presenta 
síntomas de enfermedad o, en general, de trastornos en la salud o de merma en su capacidad psicofísica, 
aunque no pueda emitirse un diagnóstico preciso y definitivo sobre el tipo de enfermedad o el alcance de la 
lesión que padece).

Pero es oportuno insistir en que el hecho de haber sufrido un daño derivado del trabajo, incluso cuando 
tenga efectos incapacitantes severos con pase a situaciones de baja por incapacidad temporal, no tiene valor 
concluyente a efectos de dar por probada una especial sensibilidad.

11º.-  Los factores o circunstancias que activan la especial sensibilidad o vulnerabilidad son heterogéneos 
y no susceptibles de enunciarse en un listado completo y cerrado.

107 Concretamente, se reconducen a la categoría de accidente de trabajo (ex art. 156.2, apartados e), f) y g) TRLGSS):

e) las enfermedades que, no teniendo el carácter de enfermedades profesionales (ex art. 157 TRLGSS) contraiga el trabajador con 
motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. 

f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión cons-
titutiva del accidente. 

g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades 
intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su 
origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.
108 Puede preexistir el factor sensibilizante incluso sin conocimiento por el propio trabajador (de su presencia misma, su alcance y/o 
de su impacto sobre su perfil de riesgo). Pero podría conocerlo y haberlo ocultado o incluso haberlo negado. 
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La categoría de TES incluye a trabajadores sanos y que disfrutan de plena integridad física, pero también a 
quienes padecen dolencias, trastornos, deficiencias, limitaciones o lesiones de cualquier tipo; abstracción 
hecha de la causa última y carácter de todas estas circunstancias, situaciones o características personales; 
sin importar si son de carácter congénito o adquiridas, de carácter permanente o puramente transitorio, etc. 

Aunque, como se ha precisado, el riesgo a prevenir es el profesional, en el caso de trabajadores que padecen 
enfermedades o lesiones, podrán catalogarse como TES con independencia del carácter común o profesional 
de las contingencias que las hubieran provocado. Y abstracción de que el trabajador continúe o no sometido 
a seguimiento y/o tratamiento médico sintomático o paliativo (farmacológico o terapias más complejas, de 
carácter habilitador o rehabilitador) tras haber sufrido una enfermedad o accidente.

Pero, además, es importante poner de relieve que los factores desencadenantes de la especial sensibilidad 
o vulnerabilidad pueden ser caracteres de la persona. En definitiva, debe retenerse que no tienen por qué 
constituir defectos o deficiencias, ni tienen por qué estar asociados a enfermedades, dolencias, trastornos, 
desórdenes, síndromes o patologías previas109; ni tienen por qué corresponderse necesariamente con 
limitaciones en su capacidad psicofísica o en la capacidad de trabajo –ni en general, ni para su profesión 
u ocupación habitual-. 

Así, por ejemplo, la altura, el peso, la longitud de las extremidades, la condición de zurdo, las características 
de la piel o de los ojos,… podrían constituir un factor sensibilizante o generador de especial vulnerabilidad 
frente a los concretos riesgos asociados a determinados puestos de trabajo.

Pero lo cierto es que la alteración de la salud o, en su caso, la merma de la integridad física puede suponer un 
riesgo por sí mismo o agravar los riesgos existentes en el puesto (LUQUE PARRA y SÁNCHEZ TORRES110). Y de 
hecho buena parte de las situaciones o estados de especial sensibilidad van asociadas a aquéllas; y pueden 
materializarse o manifestarse incluso en puestos para los que no se han identificado riesgos específicos.

12º.- El factor sensibilizante o generador de especial vulnerabilidad a título individual no tiene por qué 
constituir la causa o el motor directo y exclusivo del riesgo profesional de referencia para el puesto que 
se ocupa. Basta con que actúe objetivamente como coadyuvante o precursor de potenciales daños para 
su salud o su integridad o de la puesta en peligro de su vida. Los riesgos pueden estar identificados ya para 
trabajadores con perfil de riesgo normal y sufrir una intensificación en asociación con las circunstancias, 
estados o situaciones personales. Pero podría ocurrir que no estando identificados riesgos específicos para el 
puesto que se ocupa, la presencia de ciertas circunstancias, estados o situaciones personales, genere riesgos 
adicionales en ese puesto o que se proyecten sobre otros puestos o sobre el entorno empresarial. Esto último 
sería lo relevante y exigiría que la empresa active los mecanismos de protección reforzada necesarios, tal y 
como exige el art. 25 LPRL.

2.- La especial sensibilidad como categoría flexible y de fronteras móviles. Análisis de los 
factores personales sensibilizantes legalmente previstos y sus interconexiones.

Es importante subrayar nuevamente que la especial sensibilidad va referida a trabajadores individual 
y aisladamente considerados. Ni la pertenencia del trabajador a un grupo genéricamente vulnerable 

109 Patología, según el DRAE, es el “Conjunto de síntomas de una enfermedad”.
110 Op. cit., diciembre 2008, p. 228.
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determina automáticamente su consideración como TES, ni se tiene por qué ligar la catalogación como TES a 
referencias genéricas susceptibles de ser utilizadas a priori para conformar grupos de riesgo no contemplados 
legalmente. 

Por el contrario, y según se desprende del tenor literal del art. 25 LPRL, va directa e íntimamente conectado 
a su persona –características, estado biológico y situación-; siendo oportuno resaltar que esos eventuales 
factores sensibilizantes contemplados por la norma de manera expresa son en ciertos casos contingentes o 
cambiantes. 

La normativa preventiva que estudiamos opera sobre situaciones individuales muy heterogéneas, algunas 
puramente circunstanciales y otras permanentes o de larga e incierta duración. Solamente la situación de 
discapacidad aparece concretada en la norma. Otras, en cambio, son situaciones identificables atendiendo 
a las referencias legales de carácter abierto y particular (si bien todas ellas finalmente van ligadas a 
características psicofísicas, a la salud amenazada o deteriorada o a estados biológicos y sólo eventualmente 
a la capacidad funcional). Aunque sobre esto último volveremos después.

·	 Abordamos a continuación, y en primer lugar, las tres categorías de factores sensibilizantes inclu-
idos legalmente (i.e., asociados normativamente a la condición de TES), fijando su alcance real a 
los efectos de determinar el régimen preventivo al que quedan sometidos (analizando en un segundo 
lugar las situaciones fronterizas o limítrofes; y dejando para un último lugar las limitaciones psicofísicas 
transitorias a las que se refiere el último inciso del art. 25 LPRL). Pero debe advertirse que ninguna de 
ellas conforma un compartimento estanco, siendo evidentes los solapamientos.

2.1.- Las propias características111 personales. 

El legislador incluye las “propias características personales” como posible factor sensibilizante, sin más 
precisiones o acotaciones iniciales. 

1º.- Por lo que en principio hay que entender que se trata de una categoría universal, sin exclusiones 
apriorísticas posibles; y que incluye características de toda índole: rasgos, aptitudes, potencial intelectual, 
habilidades o destrezas, etc. Comprende las de toda clase o naturaleza y origen (biológicas, físicas, 
psicológicas, mentales, sensoriales, de comunicación,...). Y cubre los cambios que en tales características 
puedan producirse a lo largo de la vida laboral en la empresa.

2º.- Es indiferente que se trate de características congénitas o adquiridas (y en este segundo caso, con 
independencia de que el origen o las causas últimas de tales características estén o no vinculadas a la 
actividad y a la experiencia profesional –dentro o  fuera de la empresa-) y sean o no inevitables.

3º.- Podrían ser previas a la contratación o, por el contrario, presentarse sobrevenidamente durante el 
transcurso de la relación112. Aunque tiene cierto interés práctico esta diferenciación, lo mismo que la que 

111 Según el DRAE “característica” significa: 1. adj. Perteneciente o relativo al carácter. 2. adj. Dicho de una cualidad: Que da carácter o 
sirve para distinguir a alguien o algo de sus semejantes. Encierra matices que no están presentes en otro vocablo próximo, como cir-
cunstancia; y que permiten, además, establecer una diferenciación con respecto a estados o situaciones. Cabe, en cambio, reconocer 
la correspondencia con otras palabras como “cualidad” o “condición”.
112 Es importante recordar el carácter dinámico del grueso de las obligaciones preventivas a cargo de las empresas. El deber preven-
tivo no se agota en la dimensión o fase estática (organización de la actividad y de la plantilla y evaluación inicial de riesgos asociados 
a los distintos puestos); ni prescinde de la persona que los va a ocupar, ni de la evolución o trayectoria personal y profesional del 
trabajador en la empresa. En el centro de la normativa de prevención (general y especial) están las personas y el principio general 
que obliga a la empresa a adaptar el puesto de trabajo a la persona.
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puede establecerse con respecto a características previas, atendiendo a si el empresario tuvo conocimiento 
de ellas o no, a si el trabajador no desveló o, incluso, ocultó deliberadamente éstas o las negó; porque de ella 
podrían derivarse diferencias de régimen jurídico (en cuanto a la exigibilidad de un esfuerzo real empresarial 
por acomodar, ajustar o reubicar al trabajador, previo a la eventual decisión de despedirle por ineptitud; y de 
estas circunstancias podría depender la calificación como procedentes de estos despidos113). 

4º.- Vayan o no asociadas a contingencias previsibles, como ocurre, por ejemplo, con el debilitamiento o 
el desgaste natural asociados a la contingencia vital de cumplimiento de una edad avanzada114; aunque las 
contingencias vitales consideradas en abstracto no son circunstancias personales que activen la protección 
reforzada prevista para los TES, a falta de demostración de su singular incidencia en el perfil de riesgo 
individual de cada mayor. 

5º.- No tienen por qué catalogarse como invariables, irreversibles o inmanentes a la persona en cuestión.

6º.- Y no tienen por qué comportar merma alguna en la capacidad funcional –general o profesional- de la 
persona, aunque algunas de ellas lo hagan, y en variable intensidad. 

En contra de lo que pudiera pensarse tras una primera aproximación, el TES no tiene por qué padecer 
enfermedad, patología, alteración lesión, deficiencia o defecto alguno (generador per se de limitaciones 
físicas, psíquicas, sensoriales, de comunicación y/o sociales) que le impida desarrollar con completa 
normalidad y a pleno rendimiento las funciones y tareas asociadas al puesto de trabajo que ocupa y a su 
profesión habitual y que le permitan desenvolverse con normalidad en el entorno de trabajo. 

Se trata de circunstancias personales no necesariamente incapacitantes para el trabajo o la profesión 
habituales, ni tampoco generadoras o asociadas forzosamente a una discapacidad; pero que afectan a 
su perfil de riesgo. 

7º.- Y es preciso delimitarlas respecto de situaciones o estados de la persona que puedan comprometer 
de manera especial su seguridad y salud en el trabajo (pues estos últimos encajarían en la siguiente 
categoría legal de factores personales sensibilizantes). Efectivamente, como veremos, las enfermedades, 
las patologías, los modos de reacción biofísica o psicofísica atípicos o anormales (vértigos, mareos, epilepsias, 
calambres, claustrofobia, inestabilidad emocional o nerviosismo extremo, déficit de atención, hiperactividad, 
somnolencia, pérdida de conocimiento, ansiedad, depresión, estrés, agotamiento intenso, etc.) y toda clase de 
dolencias, deficiencias o carencias, sean o no discapacitantes o incapacitantes a efectos laborales, también 
constituyen potenciales factores sensibilizantes de carácter personal a todos los efectos del art. 25 LPRL 
(incluido el referido al juego de la prohibición de ocupación prevista para situaciones transitorias en el último 
inciso de su apartado 1). Por lo que los solapamientos son evidentes.

8º.- Sean o no conocidas de antemano por la empresa tales características referidas a la persona115. 

113  Aunque ninguna norma garantice la permanencia en el empleo en todos los casos de extinción no ajustada a Derecho de contratos 
con trabajadores especialmente sensibles o vulnerables. Por el contrario, como se sabe, junto a los supuestos de nulidad, la extin-
ción podría tener lugar aun siendo improcedente el despido por ineptitud ejecutado por la empresa. Sólo los estados y situaciones 
biológicas que rodean al embarazo, maternidad y lactancia reciben una protección reforzada, descartándose el pronunciamiento de 
improcedencia (y, a la postre, la posibilidad de una extinción indemnizada) .
114 En algún convenio colectivo, como el de la empresa FLeet Care Services, SL (BOE 19 octubre 2012), a efectos de reubicación pro-
fesional (y junto a los supuestos de capacidad disminuida con origen en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo) se 
contempla como circunstancia o factor a valorar el “desgaste físico natural” pero añadiendo el matiz “como consecuencia de una 
dilatada vida al servicio de la empresa”.
115  BOCG, Senado, 12 septiembre 1995, Serie II-Proyectos de Ley, núm. 83 (b), p. 65. Y   BOCG, Congreso de los Diputados, 21 octubre 
1995 (Serie A-Proyectos de Ley, núm. 99-13, núm. exp. 121/000083) p. 232.
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En este concreto punto, parece importante reseñar que en fase de Enmiendas del Senado se introdujo una 
modificación en la redacción inicial del Proyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El texto inicial 
era del siguiente tenor “1.- El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores 
que, por sus propias características personales o estado biológico conocidos (…). Los trabajadores no serán 
empelados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales o estado 
biológico conocidos …”. Aunque la sustitución del plural por el singular en el primer inciso y la eliminación de 
la palabra conocidos en el segundo inciso (y otros cambios en la redacción de ese primer apartado del art. 25) 
se justificaron en bloque mediante una genérica y vaga alusión a la conveniencia de introducir una mejora 
técnica, lo cierto es que la interpretación sistemática con el resto del articulado de la vigente LPRL no dejan 
excesivo espacio para la discusión. 

Con todo, la activación de la protección reforzada garantizada desde el art. 25 LPRL no tiene que producirse 
necesariamente a demanda del trabajador (aun cuando se trate de circunstancias no visibles y que la empresa 
no tiene por qué conocer). La empresa tiene responsabilidad de actuar para conocer todas las características 
personales de cada trabajador que tiene constancia afectan de manera relevante al perfil de riesgo ligado 
al puesto; sin que el desconocimiento de las características personales de sus sucesivos ocupantes libere 
automáticamente a aquélla de toda responsabilidad y carga preventiva. Sólo podrá liberarse cuando sean 
características no conocidas por no ser perceptibles a simple vista, ni identificables en las obligadas acciones 
de vigilancia de la salud; o que siendo visibles y/o conocidas por la empresa, tampoco se hayan reconocido 
como sensibilizantes a través de las evaluaciones de riesgo.

Queremos subrayar que la empresa tiene responsabilidad de indagar si en el trabajador concurren o no 
características de su persona o personalidad que incrementan el nivel normal de riesgo atendiendo a los 
resultados de las evaluaciones de puestos, tal y como resulta del tenor literal del art. 25 LPRL. Y, obviamente, 
se refiere no sólo a la evaluación inicial, sino también a las sucesivas, incluidas las que resulten obligadas 
ante cambios en la organización o condiciones del trabajo o del entorno (art. 14.2 LPRL). Es más, el deber 
preventivo empresarial es dinámico, de modo que con carácter general, deberá someter a autoseguimiento, 
autocrítica y autocorrección su política y plan de prevención acomodándolo a dichos resultados, adoptando 
las medidas de perfeccionamiento o complementarias que correspondan cuando sea preciso por la falta de 
efectividad de las que hubiera adoptado hasta el momento116. Y esto se proyecta sobre las obligadas acciones 
y medidas de prevención y protección aplicables a los TES.

Pero la empresa también tiene la responsabilidad, pese al silencio que guarda el art. 25 LPRL al respecto, 
de identificar situaciones de especial sensibilidad ligadas a características personales (tanto en abstracto, 
como en concreto, en su proyección sobre sus trabajadores individualmente considerados) a través de las 
preceptivas acciones de vigilancia periódica de la salud e investigaciones sobre absentismo y siniestralidad, 
así como, en su caso, a través de los exámenes médicos iniciales previstos para trabajos o sectores de especial 
riesgo –arts. 16 y 22 LPRL-). 

Desde luego, que se le exigirá especial celo en el cumplimiento de las obligaciones de prevención reforzada que 
impone la LPRL si la presencia del factor sensibilizante es conocida por haberse comunicado por el principal 
interesado, el trabajador; o si se trata de características visibles. Pero también debería actuar desde que 
aparecen los primeros signos o indicios de especial sensibilidad (v.gr. fallos o descuidos en el desempeño del 
trabajo generadores de riesgo incrementado, indicios de inestabilidad o anomalías en el comportamiento, etc.).

116 Vid. exposición de motivos y art. 14.2 LPRL. En esta misma línea, en el capítulo II, apartado 7, del III Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva 2015, 2016 y 2017 (en adelante, AENC 2015-17) se señala: “ El efecto sobre la salud, derivada de la exposición 
a riesgos, debe tenerse en cuenta y servir para la revisión, ajuste y corrección de la evaluación de riesgos y de las condiciones de 
trabajo, con un criterio preventivo”.
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No puede descartarse que ni siquiera el trabajador conozca con certeza que sus propias características 
personales le exponen a particular riesgo en el trabajo (por estar fuera de todo control médico, por 
encontrarse en proceso de evaluación y diagnóstico del origen y alcance de ciertas dolencias, etc.). Ello no 
exime, como veremos, a la empresa de sus deberes preventivos, incluidos los especiales referidos a los TES.

9º.- En cambio, como se detallará después, no quedan cubiertas, salvo que se recurra a una interpretación 
extensiva o analógica, situaciones, condiciones o condicionantes singulares de carácter externo a la persona 
y su personalidad (y al entorno profesional en el que se expone a riesgos profesionales determinados). 

La categoría de factor personal sensibilizante con relevancia legal que ahora nos ocupa, prevista en el art. 
25 LPRL no abarcaría, en definitiva, las situaciones personales de vulnerabilidad asociadas a un entorno 
familiar o social complejo o sin más consideraciones (aun cuando la empresa conozca tales circunstancias 
personales o familiares pertenecientes a la esfera de la intimidad personal y familiar del trabajador). 

10º.- Y tampoco cubriría circunstancias o situaciones referidas a la relación laboral (temporalidad, 
parcialidad de la jornada, escasa antigüedad, falta de experiencia, déficit de formación, etc.). Son 
circunstancias profesionales y no características o cualidades de naturaleza personal, necesitadas de una 
previsión legal específica para activar deberes reforzados en materia de seguridad y salud. 

Cuestión distinta es que esos colectivos merezcan atención específica en el diseño de los planes y protocolos 
preventivos, a la luz de la experiencia preventiva de la empresa; y en cumplimiento del deber de adaptación 
del trabajo a la persona o de los deberes generales en materia preventiva, para asegurar una protección 
eficaz frente a los riesgos. Por lo demás, nada impide que resulte obligado, por lo que se refiere a estas 
últimas circunstancias profesionales desde la propia ley (como ocurre respecto de la temporalidad, desde 
el art. 28 LPRL) o atendiendo a normas especiales o a las previsiones convencionales o extranormativas 
aplicables.

2.2.- Discapacidad (debidamente reconocida).

No está de más recordar el carácter relativo o relacional del concepto legal de discapacidad delineado en los 
arts. 2, 4 y concordantes del RDL 1/2013, 29 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 (LGDPDIS). Y conviene insistir 
en que sus fronteras con respecto a situaciones de simple enfermedad o de limitaciones funcionales de 
insuficiente intensidad (en el sentido de no invalidantes) no están, en absoluto, claras117.

117 Máxime a partir de la STJUE 11 abril 2013 –Asuntos acumulados C-335/11 y C-337/11 Ring y Skouboe Werge - que perfila las fronteras, 
en un esfuerzo de adaptación  a la nueva concepción acogida en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad. y avanzando respecto de lo declarado en la STJUE 11 julio 2006 -Asunto C-13/05, Chacón Navas- en la que ya se 
declaró que dicho concepto difiere del de enfermedad y debe entenderse en el sentido de que se refiere a una limitación de larga 
duración derivada de dolencias físicas, mentales o psíquicas y que suponga un obstáculo para que la persona de que se trate participe 
en la vida profesional. En el Asunto Ring precisa que el concepto de «discapacidad» debe interpretarse en el sentido de que comprende 
una condición causada por una enfermedad diagnosticada médicamente como curable o incurable, cuando esta enfermedad 
acarrea una limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, 
puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los 
demás trabajadores, si esta limitación es de larga duración. El TJUE aclara, además, que el concepto de «discapacidad» no implica 
necesariamente la exclusión total del trabajo o de la vida profesional; y que la constatación de la existencia de una discapacidad no 
depende de la naturaleza de los ajustes que ha de efectuar el empleador, como la utilización de equipamiento especial.

Las dificultades de delimitación conceptual (así como los correspondientes problemas de identificación del régimen jurídico 
aplicable a cada situación individual) van sorteándose por nuestros tribunales, añadiendo precisiones del máximo interés. Así en la 
STS 3 mayo 2016 (rec. nº 334/2014). Aunque alguna de ellas resulta cuestionable, por restrictiva, como la afirmación referida a que la 
discapacidad es un estatus asociado a un reconocimiento administrativo previo, de eficacia indefinida.
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Según resulta de dicha normativa general, ha de tratarse de deficiencias generadoras de situaciones 
limitativas de especial intensidad (si bien no se requiere que alcancen el umbral o grado del 33 por 100 de 
referencia en la normativa de Seguridad Social en materia de incapacidades) y que cuenten con carácter 
permanente o duradero (i.e., que tengan una proyección larga en el tiempo) que al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
los demás. No es necesario, sin embargo, que cuenten con un reconocimiento administrativo de discapacidad, 
ni que haya recaído sentencia de incapacitación civil, ni que el trabajador sea pensionista de incapacidad118.

Y no puede pasarse por alto que en la normativa laboral y en lo que respecta a la relación de empleo de las 
personas en situación de discapacidad se tiende, por influjo de la normativa internacional y de la normativa 
y jurisprudencia comunitaria a ampliar, casi sin límites, el concepto de discapacidad, que se solapa con el de 
enfermedad; así como a reforzar los mecanismos de protección, con el correspondiente incremento de cargas 
para las empresas. Se fuerza, así, en perspectiva garantista de la conservación del empleo, una adaptación 
del puesto a la persona que padece dolencias graves, vengan o no motivadas por riesgos profesionales (es 
importante subrayarlo) que limitan su capacidad funcional, aunque no se vea comprometida su salud y/o 
seguridad. Y en ambos planos (el conceptual y el concerniente a la concreción de los mecanismos de tutela 
general contractual-laboral aplicables) se evoluciona en un sentido individualizador. 

1º.- Por su parte, el art. 25 LPRL, en lo que respecta a trabajadores con discapacidad toma un criterio propio 
de acotación, aún más flexible, si cabe. Aunque ciertamente se refiere solamente a aquellos que tengan 
reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial119, finalmente debe concluirse que la situ-
ación de discapacidad como circunstancia determinante del acceso a las garantías preventivas previstas para 
los TES está igualmente exenta de formalismos previos (reconocimiento administrativo, acceso a pensión por 
incapacidad laboral o sentencia de incapacitación civil). 

2º.- Es más, el reconocimiento formal de la discapacidad o, eventualmente, de la incapacidad laboral 
permanente, no sólo no juegan como condiciones jurídicas necesarias120, sino que tampoco son suficientes 
para que el trabajador discapacitado sea automáticamente catalogado jurídicamente como TES, con 
todas las particulares consecuencias en el área de prevención. En definitiva, no todos los discapacitados 
reconocidos o personas que hayan accedido a pensión de incapacidad permanente, ni todos los incapacitados 
civilmente son ya, por definición, automáticamente y para todo trabajo u ocupación, catalogables como TES. 
Y ello, por más que el reconocimiento de la discapacidad o de la incapacidad laboral irán asociados a situa-
ciones de genérica vulnerabilidad personal.

118 art. 4.1 LGDPDIS.
119 En la redacción inicial del Proyecto de Ley no se contempló la discapacidad. Fue en trámite de Enmiendas en el Senado cuando se 
añadió este inciso, justificándose en términos vagos y genéricos en la necesidad de introducir una mejora técnica. BOCG, Senado, 12 
septiembre 1995, Serie II-Proyectos de Ley, núm. 83 (b), p. 65. Y   BOCG, Congreso de los Diputados, 21 octubre 1995 (Serie A-Proyectos 
de Ley, núm. 99-13, núm. exp. 121/000083) p. 232.
120 Nótese que para el acceso a la incapacidad permanente se toma como referencia la profesión habitual y no el puesto. De 
modo que las dolencias previsiblemente definitivas que se padecen pueden ser desencadenantes de una especial sensibilidad o 
sufrir un potencial agravamiento desencadenante de eventuales situaciones futuras de incapacidad temporal. Pero ello no es 
determinante del reconocimiento de una incapacidad permanente. Vid. STSJ Andalucía, Málaga, 7 junio 2012 (sent. núm. 1093/2012). 
Pero además, si en atención a determinadas dolencias, el trabajador se declarase no apto por especial sensibilidad para un puesto 
(y fuera catalogado como TES) pero estuviera capacitado para desarrollar ese mismo tipo de funciones en otro puesto o en otra 
empresa, bajo condiciones distintas que no activen su especial sensibilidad, ello le impediría el acceso a la incapacidad permanente. 

Y no puede obviarse tampoco que el acceso a la incapacidad permanente y sus correspondientes prestaciones de Seguridad Social (o, 
cuando proceda, a las prestaciones no contributivas por invalidez) debe producirse necesariamente por iniciativa del trabajador (lo 
que no necesariamente ocurre en todos los casos de merma relevante y permanente de la capacidad de trabajo, por variopintas 
causas, incluidas las referidas al incumplimiento de los requisitos legales correspondientes).
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La discapacidad reconocida opera, en realidad, como factor que hace presumir una especial vulnerabil-
idad frente a los riesgos profesional. Pero la catalogación como TES y la subsiguiente activación efecti-
va de deberes especiales reforzados (y, eventualmente, de garantías preventivas con impacto sobre el 
contrato o las condiciones laborales) requiere una comprobada mayor sensibilidad frente a los riesgos 
laborales determinados asociados al puesto. Los discapacitados se sitúan, así, a caballo entre los TES y los 
grupos de trabajadores aquejados de una genérica y mayor vulnerabilidad, aunque el legislador, rompiendo 
con la lógica del art. 25 y sin una sistemática normativa depurada, ha optado por incluirlos entre los TES en 
la medida en que esa discapacidad esté reconocida. Ello genera los inevitables problemas interpretativos y 
de falta de seguridad jurídica para nuestras empresas. Y sólo puede justificarse atendiendo a la marcadísima 
heterogeneidad intrínseca a la discapacidad, lo que se traslada al plano de identificación de las medidas de 
prevención y de protección que necesariamente hayan de adoptarse. En definitiva, a diferencia de lo que 
ocurre con los grupos vulnerables identificados legalmente, no es posible un diseño legal preventivo unitario 
que agote todos los escenarios de riesgo personal incrementado concebibles.

3º.- Y en paralelo, y en contra de la dicción legal restrictiva, quienes sufren una discapacidad de hecho, 
aunque no hayan obtenido formalmente el reconocimiento correspondiente de su situación, pueden ser 
catalogados como TES, activándose toda la protección reforzada en el terreno preventivo desde que esa 
discapacidad es conocida por la empresa.

Se trataría, sin duda, de una circunstancia personal relevante, generadora de una situación de vulnerabi-
lidad personal de variable intensidad y susceptible de encerrar riesgos adicionales y que, en todo caso, ha 
de ser tomada en consideración en cumplimiento del deber general de prevención de las discapacidades 
y de su intensificación. Por tanto, deben ser catalogados y tratados como TES si su discapacidad de hecho, 
una vez conocida por la empresa (y efectuada una nueva evaluación de riesgos del puesto, si procede) le 
expone a riesgo incrementado. Pero es incuestionable que en estos casos, aun no estando reconocida la 
discapacidad, la deficiencia limitativa debe ser conocida por la empresa, para que se active su responsa-
bilidad singular en el área de la prevención.

El criterio relevante a efectos de considerar como TES a una persona que sufre una discapacidad no es otro 
que el general y abierto ya mencionado, y común al resto de trabajadores catalogables como TES a los efectos 
de la normativa preventiva: la exposición en el puesto de trabajo a riesgos profesionales adicionales o incre-
mentados; y en el caso que nos ocupa, precisamente por sufrir materialmente una discapacidad. 

Pero parece claro que ha de tratarse necesariamente de situaciones de minoración de la capacidad de par-
ticipación efectiva y plena en la sociedad (incluyendo eventualmente, no necesariamente, la posibilidad de 
participación plena y efectiva en las relaciones de empleo en condiciones de igualdad con el resto, atendiendo 
a su capacidad funcional y potencial productivo), resultantes de deficiencias y, a la postre, de defectos o im-
perfecciones (o de enfermedades de larga duración, según resulta de la jurisprudencia comunitaria). 

4º.- Aunque estos factores limitativos de la capacidad (general y/o profesional) no tienen por qué ser con-
génitos, sino que podrían ser sobrevenidos o adquiridos tras sufrir una enfermedad o accidente, común 
o profesional; lo que permite avanzar algo en el deslinde de las situaciones de simple enfermedad (éstas 
pueden estar en el origen de una discapacidad, pero no se asimilan o identifican con ella)121. 

5º.- Las deficiencias o limitaciones podrían ser invariables o definitivas y, a la postre, incurables. Lo único 
121 Aunque la enfermedad, advierte el TS (STS 3 mayo 2016, rec. 334/2014), es una situación contingente o efímera, de mera alteración 
de la salud, no puede pasarse por alto que algunas son graves y de carácter crónico. En cambio, es clara la diferencia, en abstracto, 
con respecto a las denominadas dolencias simples, que vendrían a identificarse con achaques o molestias de escasa importancia.
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que resulta determinante es, como ya se ha indicado, que tengan una proyección duradera, así como la 
previsibilidad de su carácter permanente. Aunque nada impide que se trate de situaciones o procesos 
discapacitantes finalmente reversibles o curables. Y que, aun siéndolo, el trabajador mantenga después 
su consideración de TES.

6º.- Pero es importante poner de relieve también que, precisamente por el carácter relacional del concepto 
jurídico mismo de discapacidad y porque del tenor completo del art. 25 LPRL se desprende que no es necesa-
rio que con carácter previo se haya reconocido la discapacidad (aunque sí el incremento del nivel de riesgo) 
no cabe fijar un umbral mínimo a las eventuales limitaciones complementarias en la capacidad funcional 
a partir del cual el discapacitado pase a considerarse TES.

7º.- Finamente debe resaltarse una notable diferencia de régimen jurídico, que pone en evidencia la impor-
tancia de acotar el concepto de discapacidad al que recurre la legislación preventiva que nos ocupa: mientras 
en el plano de las medidas garantistas de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo de los dis-
capacitados del TRLGDIS las empresas podrían quedar liberadas de los denominados ajustes razonables si los 
mismos tuvieran asociados costes desproporcionados, en el caso de las medidas preventivas reforzadas que 
impone el art. 25 LPRL, no cabe esa liberación por excesiva onerosidad. Y ello, porque el empresario asume 
frente a los discapacitados una responsabilidad aún más intensa de neutralización del riesgo incrementado 
al que se exponen en su trabajo, si cabe, que en el resto de supuestos de especial sensibilidad incardinables 
en el art. 25.1 LPRL. 

En la medida en que la empresa es también garante del genérico derecho de prevención de deficiencias y de 
intensificación de discapacidades122, deberá evaluar e identificar los riesgos individuales incrementados a 
los que se expone cada discapacitado en el entorno laboral (o los que eventualmente puedan generarse para 
terceros si no se adoptan medidas preventivas ad hoc) tan pronto como tenga conocimiento de la situación 
discapacitante de hecho; pero prestando atención singular al impacto que la eventual materialización del 
riesgo tendría sobre su situación individual constatada y/o reconocida de discapacidad (en general, y no sólo 
en su proyección sobre el terreno profesional). 

Ello no significa, sin embargo, como veremos, que el discapacitado-TES esté completamente blindado frente 
a la extinción contractual ex art. 52.a) TRET si la empresa no adoptara previamente medidas preventivas de 
orden técnico-preventivo o contractual alternativas a su alcance que resulten idóneas para neutralizar el in-
cremento de riesgo al que se expone el trabajador en cada caso concreto (porque la extinción no se declararía 
automáticamente como nula en tal supuesto; y ello, abstracción hecha de que la discapacidad sea originaria 
o sobrevenida). 

Y debe tenerse presente que, atendiendo a lo señalado supra, no siendo todos los discapacitados TES, el 
diseño preventivo tendrá que hacerse a medida de cada situación individual, lo mismo que en los casos de 
características personales sensibilizantes. No se cuenta, en suma y en toda lógica, con un régimen jurídico 
preventivo estandarizado diseñado legalmente, a diferencia de lo que ocurre en lo que respecta a mujeres 
embarazadas. 

122 No puede obviarse que el TRLGDIS en sus arts. 10 y 11 implica a los sujetos privados en lo que concierne al derecho de los disca-
pacitados a la protección de la salud; y confiere atención específica a la seguridad y salud en el trabajo, a efectos de la salvaguarda 
del derecho-deber más amplio y complejo de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades, en el marco de 
los planes correspondientes a cargo de las Administraciones Públicas. Y debe tenerse presente que en clave garantista de la accesi-
bilidad universal y de protección de la salud de los discapacitados, están vigentes disposiciones singulares sectoriales garantes de su 
seguridad en el entorno laboral, que van mucho más allá del puesto de trabajo. 
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Cuestión distinta es que jueguen las disposiciones especiales que se mencionaron supra y que, desde una 
lógica preventiva, hacen de mejor condición a los discapacitados que hayan sufrido una incapacidad, o 
cualquiera de las que en el ámbito contractual les aseguran una tutela antidiscriminatoria reforzada.

2.3.- Estado biológico conocido.

Entendiendo por estado biológico, la estructura, funcionamiento y equilibrio fisiológico, orgánico o sistémico 
del individuo, parece evidente que el legislador se refiere a supuestos de deterioro, alteración o desequilibrio 
relevante de la salud del trabajador123; y no se exigen más condicionantes que su vinculación con una 
especial sensibilidad a los riesgos contrastada o contrastable. 

1º.- Es irrelevante que ese estado biológico singular que permita considerar al trabajador en situación delicada 
o de fragilidad esté motivado por el padecimiento actual de enfermedades –sean crónicas o de carácter 
transitorio (siempre que en este segundo caso tengan una proyección relevante en el tiempo, aunque su 
duración no tiene por qué ser necesariamente prolongada)-, o por sufrir secuelas de enfermedades previas, 
o por encontrarse atravesando un período de convalecencia (i.e., hallarse en proceso de recobrar las fuerzas 
perdidas) tras una larga ausencia por haber sufrido una enfermedad o accidente (particularmente, pero 
no solo, los motivados por materialización de los riesgos del trabajo124), o por el desarrollo de síndromes 
o reacciones orgánicas anormales (como, por ejemplo, las asociadas a la llamada intolerancia ambiental 
idiopática o la sensibilidad química múltiple) estén o no diagnosticadas en el ámbito sanitario como 
enfermedades125. 

Todo ello,  siempre que se traduzcan en una mayor vulnerabilidad del propio trabajador frente al riesgo 
o en una menor capacidad de controlar las situaciones de riesgo asociadas al puesto, con potencial daño 
para sí mismo o para terceros.

2º.- Obvio es que se trata de estados biológicos que no tienen por qué haber estado asociados a situaciones 
previas incapacitantes, ni siquiera transitoria y/o parcialmente, para el desempeño de la profesión 
habitual, o de la actividad laboral que viniera desarrollando o de parte de las tareas laborales encomendadas 
al trabajador y propias del puesto de trabajo que ocupa; aunque lógicamente quedarían comprendidas las 
situaciones o estados biológicos incapacitantes para el puesto ocupado126.

Debe tratarse de estados biológicos que vengan comprometiendos ya o que previsible y objetivamente 
(conforme a referencias objetivas ciertas) puedan comprometer en términos de seguridad y salud laboral 

123 No cabe recurrir aquí a un concepto dinámico de salud laboral u ocupacional en clave maximalista, equiparable al de “total bien-
estar” (en la triple dimensión: física, mental y social).
124 Parece posible establecer una conexión con la obligación que en materia de vigilancia de la salud impone el art. 37.3 RSP, que 
garantiza en su apartado 2.º “Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada 
por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para 
proteger a los trabajadores.”
125 Vid. NTP 557 del INSHT (2000)
126 Obviamente, durante las situaciones de incapacidad temporal o incapacidad permanente reversible, en las que permanece en 
suspenso el contrato, el deber de protección queda igualmente en suspenso (si bien podrían ser preceptivas acciones de vigilancia 
especial si la incapacidad estuviera motivada por riesgos profesionales, particularmente si están ligados a agentes o factores gene-
radores de especial riesgo y así lo establece la normativa preventiva especial correspondiente). Pero tan pronto como se reactivase 
la relación, al término de la suspensión por alta médica, el trabajador tendría derecho a ocupar el puesto que viniera ocupando con 
anterioridad a la incapacidad, con plenas garantías en términos preventivos. 

Así, tendría que recibir el tratamiento propio de los TES, con especial celo por parte de las empresas, en determinados casos. Así: 
si el trabajador se encuentra en estado de convalecencia determinante de una falta transitoria de idoneidad psicofísica para 
afrontar con seguridad y sin merma en la salud las funciones del puesto que viniera desempeñado o cuando quede aquejado de una 
incapacidad permanente parcial (en cuanto que ésta, al limitar su capacidad funcional, puede en paralelo mermar su potencial o 
capacidades en el área preventiva). Vid. STSJ Castilla-La Mancha 7 septiembre 2005 (sent. núm. 1118/2005).
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al trabajador, siempre que pueda constatarse que, precisamente por encontrarse en ese estado biológico 
singular, está fuera del perfil, patrón o nivel de riesgo normal para el puesto que ocupa.

3º.- Naturalmente comprende patologías o situaciones de sensibilidad extrema ante la exposición a 
determinadas sustancias químicas o biológicas. Así, por ejemplo, las reacciones anormales del sistema 
inmunológico ya constatadas ante la exposición a agentes químicos o biológicos (sea por contacto o 
por inhalación), que se traducen en afecciones de notable gravedad de tipo respiratorio y/o cutáneas o 
incluso de carácter sistémico, con repercusión en múltiples órganos y/o funciones biológicas (bronquitis, 
asma, alergias, vasculitis, rinitis, conjuntivitis, dermatitis y otros daños graves de carácter orgánico) son 
situaciones o estados personales de especial sensibilidad incardinables en esta categoría. Y otro tanto 
cabe decir con respecto a dolencias previas de relevante intensidad resultantes de la acción de factores 
físicos.

Pero el estado biológico determinante de una especial sensibilidad no debe ir forzosamente asociado a la 
acción de factores de riesgo de naturaleza física, química o biológica. Es posible que el estado biológico 
“sensibilizante” se corresponda con un desequilibrio físico, psíquico o psicofísico motivado por la acción 
de riesgos ambientales de naturaleza psicosocial (y abstracción hecha de que vengan  asociados al trabajo 
y su entorno o a circunstancias y causas extrañas a él).

Y es que ese estado biológico no debe entenderse exclusiva y forzosamente equiparado a situaciones de 
afectación previa de la integridad física y/o de la salud, asimismo, física (lo que llevaría a una indebida 
exclusión de alteraciones, carencias o trastornos de carácter mental o psicológico, potencialmente 
generadores de desequilibrios internos). 

Pero el trabajador debe haber sufrido con carácter previo, dentro o fuera de la relación laboral de 
referencia, una alteración perjudicial en términos de salud o de integridad y que le ponga en situación 
de especial peligro precisamente para el desarrollo del trabajo asociado al puesto que va a ocupar o que 
venga ya ocupando.

4º.- Podrían, quizás, encontrar mejor encaje aquí que en la categoría legal de características personales ya 
estudiada: los trastornos crónicos asociados a la edad avanzada (como los de naturaleza musculoesquelética 
o circulatorios, por ejemplo) así como la pérdida de fuerzas, el agotamiento o el menoscabo funcional 
(en lo que concierne a facultades de coordinación, reflejos, movilidad, etc.) o el desgaste sensorial que 
eventualmente puede sufrirse a partir de cierta edad. Aunque ciertamente este tipo de alteraciones no 
tienen por qué presentarse siempre, ni a la misma edad, ni con la misma intensidad y/o gravedad; siendo, 
por lo demás, multifactorial o pluricausal el origen de muchas de las alteraciones mencionadas, influyendo 
decididamente las características personales, pero también el tipo de actividad profesional que haya venido 
desarrollándose a lo largo de la vida laboral (y su intensidad y continuidad), los hábitos de vida, los factores 
genéticos, etc. Y en muchos casos las alteraciones identificables no pasarán de ser simples dolencias (no 
siendo merecedoras por tanto de la conceptuación como enfermedades) sin mayor trascendencia o impacto 
en la capacidad de trabajo, en el nivel de riesgo laboral y/o en la capacidad de gestión adecuada de los 
factores de riesgo a los que se exponen en su puesto de trabajo. 

Todo ello constituye el argumento principal para considerar que los trabajadores de mayor edad no 
tienen por qué incorporarse a nuestra legislación preventiva como un grupo genéricamente más 
vulnerable que el resto, merecedor de un tratamiento preventivo singular reforzado de proyección 
universal.



72

Ana Matorras Díaz-Caneja y Mª José López Álvarez

3.- Supuestos limítrofes: requerimientos para la catalogación como factores personales 
sensibilizantes.

·	 Analizamos a continuación los supuestos limítrofes, identificando los criterios o referencias que de-
terminarían su catalogación como factores personales sensibilizantes conforme a las referencias 
legales expresas anteriormente examinadas.

3.1.- Enfermedad, común o profesional, y en este segundo caso, abstracción hecha de la natura-
leza del riesgo que la hubiera provocado (físico o psicosocial) y patologías.

1º.- No toda enfermedad padecida por el trabajador, por sí misma y sin más condicionantes, puede 
considerarse factor desencadenante de una especial sensibilidad o vulnerabilidad frente a los riesgos del 
puesto de trabajo. Otro tanto cabe señalar con respecto a los síndromes, patologías o trastornos de carácter 
psicofísico, identificados médicamente, aunque no sean catalogables como enfermedades.

2º.- Tan solo recibirán esa consideración y el correspondiente tratamiento preventivo aquellas alteraciones 
de la salud reconocidas y diagnosticadas por personal sanitario competente y para las que el desempeño 
del trabajo en las condiciones previstas o en los términos en los que se viniera desarrollando con anterioridad 
pueda resultar particularmente nocivo (i.e., que sean susceptibles de agravarse o cronificarse) o respecto de 
las cuales el mantenimiento de la actividad profesional en los términos proyectados o previos pueda impedir 
o entorpecer una estabilización, recuperación o rehabilitación funcional del trabajador; todo ello, según 
indicaciones médicas precisas al respecto. Y deben asimilarse las situaciones de observación de trabajadores 
con salud deteriorada mientras se realizan controles, exámenes y pruebas de diagnóstico.

3º.- El riesgo de empeoramiento de la salud ya deteriorada (y cualquiera que sea el tipo de contingencia, 
común o profesional, que haya ocasionado ese deterioro) a causa o con ocasión del trabajo127 es la clave 
principal a nuestros efectos.

Pero también es relevante la eventual paralela merma en el nivel de seguridad en el entorno laboral128, 
para el trabajador afectado o para terceros (en la medida en que ese estado biológico alterado o 
deteriorado dificulte o impida al trabajador gestionar adecuadamente los riesgos); y abstracción hecha de 
que tenga incidencia o no en el nivel de rendimiento del trabajador y, a la postre, en su capacidad de trabajo.

En el caso que nos ocupa ése sería el riesgo incrementado (eventualmente doble) que el legislador, a través 
del art. 25 LPRL, pretende combatir. 

4º.- Esa situación de enfermedad o el proceso patológico desarrollado por el trabajador ya diagnosticados 
deben ser conocidos por la empresa. 

En la práctica es posible que no sea perceptible a simple vista el estado de enfermedad o la patología 
padecida y que el trabajador oculte esta información al empresario. O sencillamente podría no comunicarlo 
por no considerarlo importante o relevante a efectos de su relación laboral con la empresa. 

127 Conviene recordar que debe manejarse un concepto amplio de seguridad, higiene y salud laboral (i.e., en el trabajo). 
128 En sentido amplio. Quiere subrayarse que no sólo ha de tomarse en consideración el riesgo de agravación o de cronificación de la 
enfermedad o patología que sufre el trabajador, sino  el riesgo de que, a causa de las limitaciones o dolencias que genera esa enfer-
medad o patología ya conocida por la empresa, el trabajador sufra un accidente o pueda incrementar colateralmente el riesgo al que 
se exponen terceras personas.
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También puede ocurrir que sea una situación de enfermedad sobrevenida que escape a la esfera de vigilancia 
de la salud correspondiente a los servicios de prevención que su impacto (o el del tratamiento prescrito) 
sobre la capacidad psicofísica en el corto o medio plazo no sean previsibles. 

Estas circunstancias son relevantes a efectos de fijación de la responsabilidad imputable a la empresa.

La enfermedad o patología no tiene por qué afectar en sentido negativo a la capacidad funcional (i.e., 
a la capacidad de desarrollar su trabajo con un rendimiento aceptable y/o para la asunción de las tareas 
fundamentales de su puesto) del trabajador, como se ha anticipado. En definitiva, la especial sensibilidad 
no tiene por qué ir asociada a situaciones de incapacidad parcial o total para el desempeño de la profesión 
habitual. Ahora bien, no puede descartarse que así ocurra y que se inicie el expediente correspondiente 
para abrir paso a las prestaciones de Seguridad Social, con sujeción a las reglas de incompatibilidad 
correspondientes (que posibilitan la continuidad de la relación laboral)129.

Lo relevante es que, a causa de la enfermedad que padece, el trabajador acuse una especial sensibilidad a los 
riesgos del puesto que viniera ocupando o se estén generando riesgos incrementados o añadidos, que serían 
evitables o neutralizables mediante la adopción de medidas preventivas o de protección adaptadas dirigidas 
al trabajador sensible.

3.2.- Lesión permanente, no necesariamente incapacitante, cualquiera que sea la naturaleza del 
riesgo que la ha provocado (común o profesional; físico, químico, biológico o psicosocial).

1º.- Son subsumibles en esta categoría las lesiones, mutilaciones y deformidades o cualquier otro tipo 
de reducción anatómica o alteración de la integridad física del trabajador de carácter definitivo o 
proyección duradera en el tiempo. Y ello, con independencia de su carácter congénito o adquirido, 
de que sean iniciales o sobrevengan durante el transcurso de la relación laboral; abstracción hecha, 
asimismo, del carácter común o profesional de la contingencia que las hubiera provocado y de la 
naturaleza del agente dañoso; y con independencia, de que generen o no una situación de discapacidad 
a los efectos del TRLGDIS.

2º.- Como en el caso de enfermedades, estas lesiones definitivas no tienen por qué ir  asociadas a una 
situación de incapacidad permanente, ni siquiera en el grado de parcial, puesto que no tiene por qué verse 
afectada la capacidad de trabajo del trabajador para que se le considere especialmente sensible, como se ha 
recordado con insistencia. 

Pero tampoco debe descartarse esta posibilidad. En tal escenario el trabajador no tendría por qué ver 
extinguido su contrato de trabajo, ni tiene por qué ser ésa precisamente la voluntad empresarial. Y cumplidos 
los correspondientes requisitos previstos en la normativa de Seguridad Social, tendría acceso al régimen de 
prestaciones de incapacidad permanente, quedando sujeto a las reglas de incompatibilidad previstas en la 
legislación de Seguridad Social que, como se sabe, posibilitan la continuidad de la relación laboral. Pero a 
partir de ese momento, si fuera necesario, debería quedar garantizado el acceso a particulares medidas de 
prevención y/o protección, orientadas a prevenir tanto la agravación de la incapacidad sufrida (con eventual 
pase a una situación discapacitante) como  el padecimiento de posibles deficiencias añadidas.

Como en el caso anterior, lo relevante es que pueda establecerse una conexión directa entre la lesión 
permanente que padece el trabajador y la mayor incidencia de los riesgos a los que se expone en su trabajo 

129 Arts. 193 y ss TRLGSS.
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(ya sean los correspondientes al puesto que ocupase antes de sufrir la lesión y/o del reconocimiento de la 
incapacidad permanente si se le mantiene en él, o bien los asociados a otro distinto cuando se le cambia de 
puesto) así como los potenciales riesgos que puedan generarse para terceros. 

En definitiva, para la catalogación como TES el trabajador lesionado (esté o no incapacitado) y precisamente 
a causa de las limitaciones que esas lesiones lleva aparejadas, ha de quedar expuesto a un mayor riesgo 
de sufrir cualquier tipo de daño, apartándose del patrón normal de riesgo. No se trata sólo de prevenir el 
agravamiento de la misma lesión o de sus secuelas, sino cualquier tipo de daño asociado a los riesgos a los 
que queda expuesto en su trabajo.

3.3.- ¿Otros posibles condicionantes particulares o subjetivos? (edad, procedencia, entorno social o 
familiar conflictivo, dependencias severas, personalidad de baja resistencia o tolerancia a riesgos 
psicosociales, bajo nivel de cualificación, barreras lingüísticas, diferencias culturales)

1º.- El art. 25 LPRL se refiere a características, lo que sugiere que ha de tratarse de rasgos internos o 
inmanentes a la persona y que no serían asimilables en términos generales las situaciones que eventualmente 
atraviese en función de condiciones o de los condicionantes externos a los que se expone el trabajador de 
carácter social o familiar. 

Pero el art. 25 es tan abierto que parece dar cabida también a éstos, en la medida en que constituyan un 
factor generador de situaciones de sobrecarga emocional y provoquen una desestabilización de la persona 
(estado anímico, facultades de autocontrol, capacidad de concentración,…) que potencie el incremento del 
nivel de riesgo profesional.

2º.- Otro tanto cabe puntualizar con respecto a posibles circunstancias o barreras culturales o lingüísticas 
que interfieren en el normal desarrollo de la actividad del trabajador en la empresa (en todas o en parte de las 
tareas profesionales o preventivas encargadas al trabajador) y en la gestión de los riesgos asociados al puesto. 
Las mismas podrían generar inestabilidad emocional o distracciones o sencillamente interferencias en el 
normal funcionamiento de la empresa y en el correcto desarrollo integrado de la actividad profesional del 
conjunto de la plantilla y de los empleados con responsabilidades en el área de prevención, que incrementen 
en términos relevantes el nivel de riesgo al que se exponen el trabajador o los terceros en ausencia de ese 
factor sensibilizante.

3º.- La personalidad de baja resistencia o tolerancia al riesgo psicosocial u organizacional está en el 
límite igualmente. Pero sin forzar la letra ni el espíritu del art. 25 LPRL, aquélla también podría considerarse 
un factor sensibilizante o intensificador del riesgo de desarrollar patologías o enfermedades psíquicas o 
desencadenantes de procesos psicosomáticos130.

4º.- Pese a las dudas que pueden plantearse al respecto, las dependencias severas del alcohol o de las 
drogas son situaciones que han de considerarse como situaciones de especial sensibilidad a los efectos de la 
prevención de riesgos laborales mientras el trabajador permanezca en alta en la plantilla de la empresa131; 
pero que merecen un tratamiento particular. 

130 De hecho, como es sabido, el art. 15.1.g) LPRL, en línea con lo dispuesto en el art. 6.2 de la Directiva Marco, obliga a planificar la 
prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
131 Vid. Capítulo II, apartado 7 del AENC 2015-17, que muestra una especial preocupación por este problema, señalando que “sería 
conveniente abordar la problemática que se deriva del consumo de alcohol, drogas y otras sustancias y establecer instrumentos 
para, en el marco de la prevención de accidentes de trabajo, identificar y buscar solución a las situaciones y riesgos derivados de 
dicho consumo.”
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El consumo esporádico de sustancias tóxicas no convertiría al trabajador en especialmente sensible, aunque 
podría activar el deber de apartamiento que estudiamos seguidamente (ex art. 25.1 LPRL en su segundo 
inciso) por falta de idoneidad psicofísica.

4.- Falta transitoria de idoneidad psicofísica para ocupar el puesto. Particularidades.

·	 La falta de idoneidad psicofísica de carácter transitorio ocupa en tercer lugar nuestra atención.

Como se avanzó, bajo la misma rúbrica de “trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 
en el trabajo”, el art. 25.1, 2º inciso LPRL incorpora una prohibición de ocupación de los trabajadores en 
aquellos puestos de trabajo en los que, “a causa de sus características personales, estado biológico o por 
su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u 
otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro”132.

Y con la misma lógica o espíritu, se extiende dicha prohibición, a modo de cláusula general, a todos aquellos 
trabajadores que “se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a 
las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo”.

1º.- Tratamos de identificar a continuación las particularidades de este supuesto o categoría legal de especial 
sensibilidad, puesto que la temporalidad o transitoriedad que la define y acota plantea problemas 
singulares de delimitación con las situaciones y estados previstos en el primer inciso que se acab de 
analizar; y en todo caso esa particularidad razonablemente se traslada al terreno de la determinación 
del régimen jurídico-preventivo aplicable (que se complica aún más) con los correspondientes problemas 
de orden práctico e inseguridad jurídica para las empresas.

Aunque hemos señalado que las empresas han de prever esta eventualidad en la evaluación de puestos, 
pecaríamos de falta de realismo porque la casuística llega al infinito y le estaríamos exigiendo a la 
empresa una capacidad de previsión de alcance omnicomprensivo e imponiéndole la responsabilidad 
subsiguiente en términos universales y objetivos. Cuestión distinta es que el nivel de prevención y celo 
exigibles sea efectivamente particularmente intenso para trabajadores adscritos a puestos en zonas de 
particular riesgo o con responsabilidades singulares o reforzadas en el área de la prevención de riesgos, 
precisamente.

2º.- Quienes adolecen de esa falta de idoneidad psicofísica transitoria son TES, pero con estatuto jurídico 
preventivo distinto y aún más indeterminado, si cabe. 

Pero es importante advertir que la tipología e intensidad de las medidas preventivas y protectoras 
especiales y/o reforzadas que habrán de implementarse no responden a un patrón predeterminado. 

No hay, por lo demás, conexión o correspondencia con la duración de la limitación. Pueden ser idóneas medidas 
perentorias o duraderas; pero, además, pueden ser necesarias medidas muy incisivas como el apartamiento 

132 Es otra de las manifestaciones del principio general de adaptación del trabajo a la persona. En este sentido el art. 5.b) del Con-
venio 155 de la OIT fija como esfera obligada de atención por las legislaciones nacionales en materia preventiva la de “adaptación 
de la maquinaria, del equipo, del tiempo de trabajo, de la organización del trabajo y de las operaciones y procesos a las capacidades 
físicas y mentales de los trabajadores”. En el mismo sentido, el art. 1 del Convenio 161 de la OIT (no ratificado por nuestro país) sobre 
los servicios de salud en el trabajo, 1985, que toma como objetivo el de favorecer una adaptación del trabajo a las capacidades de 
los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental; y no sólo el más general de establecer y conservar un medio 
ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el trabajo
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inmediato, o por el contrario bastar la adopción de medidas alternativas, correctoras o paliativas del riesgo 
de escaso o nulo impacto en la esfera contractual y/o de las condiciones laborales aplicables.

3º.- Las exigencias psicofísicas a las que se refiere el precepto comprenden las capacidades físicas y 
sensoriales, pero también las exigencias mentales o intelectuales que integran y/o están condicionadas 
por heterogéneas cualidades, actitudes, habilidades y competencias (tales como: la rapidez de actuación, 
atención o concentración, capacidad de atender una pluralidad de tareas o responsabilidades o de desarrollar 
el trabajo bajo presión o en clima de tensión, facilidad para la comunicación y el trabajo en equipo y para el 
desarrollo de relaciones interpersonales –con superiores, compañeros de trabajo y con terceros-, autonomía, 
etc.). Y ello, porque el trabajo que va ligado al ejercicio de tales competencias profesionales, incluidas las 
ligadas al desenvolvimiento de relaciones sociales en el entorno laboral, es susceptible de generar situaciones 
de particular fatiga, física o mental y otros trastornos psicosociales, que han de tomarse en consideración 
también a los efectos que nos ocupan.

4º.- Debe entenderse que van referidas no sólo a las exigencias de índole funcional propias del 
puesto (idoneidad para asumir las tareas y responsabilidades profesionales a cargo del trabajador 
y ligadas a su puesto); siendo irrelevante la afectación de los niveles de rendimiento y productividad 
individual. Por el contrario, debe atenderse de modo especial a su impacto sobre los requerim-
ientos correspondientes al área preventiva, particularmente cuando se trate de trabajadores 
integrados en equipos de prevención, que desarrollen trabajos o participen en actividades con 
riesgo objetivo incrementado, o que estén adscritos a puestos de trabajo emplazados en zonas 
de especial riesgo. Y ello, desde una elemental consideración, que es la de que la norma en cuestión 
se incardina en la legislación preventiva y en ese marco el trabajador tiene la condición de corre-
sponsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo contribuir 
a su propia seguridad y a la de cualesquiera terceras personas con las que interactúa en el entorno 
laboral (art. 29 LPRL y arts. 5.b) y 19, apartados 2 y 4 TRET133). 

5º.- La previsión legal que ahora nos ocupa no está concebida, obviamente, para trabajadores en situación 
objetiva impeditiva transitoriamente del mantenimiento de la actividad laboral por prescripción 
médica134. En tal caso, el trabajador debería permanecer inactivo, manteniéndose su contrato de trabajo 
en suspenso, accediendo a la situación de incapacidad temporal con sus correspondientes prestaciones 
económicas y disfrutando de la atención sanitaria correspondiente (art. 49.1.c) TRET; y arts. 169 y ss TRLGSS). 
Queremos subrayar que no estamos ante una norma de refuerzo o complementaria de la acción protectora 
de la Seguridad Social para esa clase de situaciones. 

Pero el art. 25.1, 2º inciso, LPRL operaría, como norma preventiva que es, también en eventuales situaciones 
de hecho patológicas y/o complejas (v.gr. porque el trabajador aquejado de dolencias sobrevenidas está 
fuera de todo control médico y acude a trabajar pese a no estar en condiciones objetivas de hacerlo, porque 
no ha recibido un diagnóstico apropiado a su situación, porque recibe el alta médica antes de recuperar su 
capacidad de trabajo, por discrepancias entre los facultativos que controlan las situaciones de incapacidad 
temporal y el personal médico del servicio de prevención…). Y en este punto puede obviarse que es el 
trabajador quien debe solicitar la baja médica por incapacidad temporal, sin que las empresas cuenten con 
posibilidad de hacerlo en sustitución del mismo en la eventualidad de que se resista a solicitarla (incluso 
habiendo recibido indicaciones en tal sentido desde el servicio de prevención), lo que plantea complejos 

133 Art. 5.3 de la Directiva Marco.
134 Bien porque la merma de su aptitud psicofísica precisamente lo impide, bien porque la continuidad en activo, aun siendo material-
mente posible, perjudicaría la recuperación o rehabilitación; o bien porque encontrándose en período de observación de enfermedad 
profesional, así lo prescriba el facultativo competente para el estudio y observación de la enfermedad profesional. 
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problemas en la práctica135. Pero es importante insistir en que la empresa no queda liberada de su obligación 
preventiva de apartamiento, particularmente pero no sólo cuando el trabajador pueda poner en situaciones 
evitables de peligro a terceros o comprometa la seguridad y/o salud públicas.

6º.- Se trata de circunstancias o estados singulares limitativos en clave de exposición a riesgos136. 
Efectivamente, dejando de lado el supuesto patológico mencionado, se presupone que el trabajador 
conserva suficiente capacidad funcional para desarrollar su trabajo (i.e. para continuar en activo, asumiendo 
al menos el grueso de sus funciones o las más básicas y nucleares, así como la carga laboral habitual) y 
trabajando con un nivel de rendimiento adecuado; pero temporalmente no se encuentra en condiciones 
aceptables de someterse a los riesgos específicos de su puesto y de gestionarlos adecuadamente. Y, por ello, 
es considerado transitoriamente no apto por especial sensibilidad frente a los riesgos –ya sea totalmente, 
o solo parcialmente, para la asunción sin riesgo especial de determinadas funciones o tareas, o para el 
desempeño seguro de estas últimas bajo determinadas condiciones-. En ese escenario, de no adoptarse 
medidas preventivas ad hoc, y precisamente debido a una merma o falta de aptitud psicofísica transitoria, 
el trabajador se expondría a niveles incrementados de riesgo, o podría generar riesgos adicionales para sí 
mismo o para terceros que no es capaz de controlar y gestionar personalmente. 

7º.- Es posible que, por las circunstancias o estado singular del trabajador se vea transitoria, pero absoluta y 
objetivamente incapacitado para ello. Pero no puede descartarse que esa alteración transitoria generadora 
de riesgo que padece el individuo, pueda compensarse o neutralizarse con la merecida y exigible formación 
y/o adaptación preventiva específica que compense sus limitaciones en clave de exposición a riesgos o con 
medidas alternativas al apartamiento del puesto.

Por su parte, el empresario debe velar en todo momento por la observancia efectiva por parte de sus 
trabajadores de las obligaciones que resultan tanto de la normativa preventiva aplicable, como de los 
diversos instrumentos jurídicos y técnicos en los que las mismas se concretan (planes y protocolos, así como 
las correspondientes acciones, medidas y medios previstos en los mismos) y de la actuación coordinada 
de todos aquellos trabajadores que en ejecución de su trabajo pueden comprometer su seguridad y salud 
personal o la de terceros. 

8º.- No se requiere que el trabajador haya atravesado con carácter previo una situación de incapacidad 
temporal (como se precisa en algunos convenios colectivos137). No se trata de una condición necesaria, puesto 
que es posible que la limitación exista, pero que no afecte gravemente a la capacidad de trabajo (como 
ocurre, por ejemplo, en supuestos de dolencias o enfermedades previas a la incorporación a la empresa 
que hayan dejado secuelas no incapacitantes totalmente o que presentándose durante la vigencia de la 
relación laboral, hayan sido objeto de un diagnóstico precoz y de tratamiento adecuado –curativo, paliativo, 
rehabilitador o recuperador- eficaz para evitar efectos secundarios o secuelas severas). Tampoco opera como 
condición suficiente; aunque lógicamente las bajas sobrevenidas por incapacidad temporal prolongadas, 
particularmente las motivadas por enfermedades o lesiones graves y que requieran tratamiento posterior 
son circunstancias de obligada valoración (i.e. resultará obligado verificar si comprometen el perfil de riesgo 

135 Vid. STSJ Madrid 12 febrero 2016 (AS 2016, 551). No puede descartarse tampoco que el personal médico del servicio de prevención 
le considere no apto, no ya para el puesto de trabajo que venga ocupando, sino en términos más amplios para desarrollar actividad 
profesional, en atención a las dolencias o limitaciones identificadas; eventualmente, discrepando del criterio del facultativo a quien 

corresponda prescribir la baja médica.  
136  La activación del deber de apartamiento no opera en todos los casos en los que se identifican limitaciones psicofísicas, sino úni-
camente cuando sea evidente o se tenga constancia de que de ellas deriva un incremento del riesgo. Ello es así con carácter general, 
y con más motivo cuando las limitaciones identificadas tengan prevista una duración transitoria.
137 Art. 22 del CC de Agrupación de Servicios de Internet y Prensa, SL (BOE 3 julio 2012); art. 20 del CC de Ediciones El País, SL (BOE 3 
febrero 2012); art. 22 del CC de Pressprint, SLU (BOE 23 mayo 2012).
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del trabajador afectado, aunque sólo sea transitoriamente, incluso durante períodos previsiblemente 
breves), particularmente en los casos de duda. 

9º.- Ni siquiera es preciso que haya una afectación relevante de la capacidad de trabajo. Estamos ante 
un supuesto en el que la capacidad psicofísica se ve afectada de manera manifiesta, pues el legislador lo 
que contempla son situaciones en las que el trabajador no reúne o no puede responder a las exigencias 
psicofísicas de su puesto. Pero ello, en clave de que tal circunstancia o situación impide al trabajador 
gestionar adecuadamente el riesgo. Por lo que, aunque no haya afectación notable en el rendimiento, el 
trabajador puede ser acreedor de las medidas preventivas reforzadas correspondientes, incluido el apar-
tamiento.

10º.- Esa falta de idoneidad psicofísica debe ser manifiesta y, por ende, ha de ser contrastada o 
contrastable y conocida o accesible para la empresa. Entendiéndose que la prohibición legal opera (y se 
activa la responsabilidad empresarial correspondiente, si no adoptase medidas preventivas) respecto de 
todas aquellas situaciones o estados limitativos que, aun siendo transitorios: a) se conocen, por haber sido 
ya advertida al respecto por el propio trabajador o por el servicio médico de empresa138; o b) debieran haberse 
conocido por la empresa de haber cumplido diligentemente con sus deberes preventivos de evaluación de 
puestos, diseño del plan de prevención y de vigilancia periódica de la salud. 

En otro caso no jugaría la prohibición de ocupación en el puesto de referencia. Descendiendo al terreno de la 
práctica, es fácil intuir que se presentarán muchas situaciones dudosas o de frontera. La empresa, en tales 
casos, debería adoptar cautelas específicas para verificar si el trabajador está en condiciones de seguir al 
cargo de sus tareas y responsabilidades o si, por el contrario, el mantenimiento del trabajador en su puesto 
puede convertirse en una fuente de peligro evitable, para sí mismo o para terceros. Como iniciativas posibles 
para cumplir con la responsabilidad empresarial que va asociada a la prohibición que nos ocupa, pueden 
considerarse, entre otras: las de forzar la sumisión del trabajador en cuestión a una inmediata vigilancia 
médica, la de establecimiento de sistemas de comunicación o denuncia por otros trabajadores conocedores 
de la situación de falta de idoneidad psicofísica, la previsión de medidas de apartamiento cautelar, etc.11º.- 
Es irrelevante el carácter, origen o causa últimos de esa falta transitoria de aptitud o idoneidad física y/o 
psíquica o mental (congénito o adquirido; provocado por una contingencia común o profesional; inicial o 
sobrevenido). Igualmente, resulta intrascendente que ello venga provocado por actuaciones o actitudes 
voluntarias del trabajador (ganancia de peso, consumo de alcohol o de otras sustancias tóxicas que afecten 
a la capacidad de entendimiento, por ejemplo) o por el contrario, que venga determinado por factores o 
circunstancias externas a su voluntad, como podría ocurrir en multitud de supuestos de sumisión a 
tratamientos médicos (cuando requieran tratamiento farmacológico que provoque alteraciones en la 
visión, en la audición, en la coordinación de movimientos o en el equilibrio; o que ralenticen la capacidad 
de respuesta y reacción ante estímulos externos o generen somnolencia); o en el caso de padecimiento de 
dolores o dolencias postraumáticas no incapacitantes, pero que mermen en términos relevantes la capacidad 
funcional (disminuyendo la resistencia física o psíquica o generando situaciones de agotamiento extremo, 
por ejemplo); o en el caso de crisis en individuos alérgicos, etc. 

138 Y debería estar previsto el procedimiento para facilitar la comunicación de este tipo de vicisitudes, agilizar la adopción de medidas 
preventivas adecuadas; y eventualmente para contrastar la opinión de facultativos externos a la empresa, el tipo de certificados o 
informes médicos que el trabajador debe presentar para acreditar su situación, etc. 

En algún convenio se toma un enfoque proactivo, como ocurre en el CC estatal del sector de la Construcción (BOE 15 marzo 2012) 
cuyo art. 79, extiende protección especial a todo trabajador que “sin merma de la capacidad laboral, pudiera resultar, previsible-
mente y con cierto fundamento perjudicado en su salud con motivo u ocasión del trabajo que habitualmente realiza, a criterio del 
médico de empresa”.
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12º.- Ni siquiera tiene por qué tratarse, en suma de limitaciones asociadas a procesos de deterioro de la 
salud.

El precepto acoge de manera expresa situaciones de manifiesta falta de idoneidad transitoria. Es obvio, 
por consiguiente, que para la identificación de los deberes empresariales correspondientes en el terreno 
preventivo, habrá que graduar en función de la intensidad de la alteración psicofísica determinante de la falta 
temporal de aptitud (en clave preventiva) del trabajador. Y para ello, habrá que atender tanto a la causa que 
lo provoca, como a su previsible proyección en el tiempo (salvo, lógicamente, en supuestos particulares en los 
que, las condiciones psicofísicas deban ser óptimas en todo momento, como ocurre en determinados trabajos 
o actividades que por sí mismos encierran riesgos incrementados). Sólo así, estará la empresa en condiciones 
de determinar si es necesario el apartamiento del trabajador de su puesto de trabajo (tal y como ordena el art. 
25.1, in fine LPRL), o si bastaría la adopción de medidas alternativas de adaptación del trabajo a la persona, 
o la aplicación de medidas de refuerzo (técnicas y/o humanas) en el área de la seguridad, en la lógica de los 
principios generales de la acción preventiva establecidos en el art. 15 LPRL. Pero ello, también desde la premisa 
de que el concepto de puesto que se maneja en este inciso es el amplio, no centrado sólo ni necesariamente 
con carácter prioritario en la vertiente funcional, sino comprensivo de todas las condiciones que caracterizan 
y/o rodean a la prestación laboral encomendada. Y es que a la postre podrían ser idóneas tanto las medidas de 
cambio de puesto, como las de cambio temporal en su concepción o configuración por motivos de salud.

13º.- La norma impone una prohibición de ocupación, sin acotación temporal. Parece obvio que juega 
tanto respecto del momento y hecho mismo de la contratación y de la integración inicial del trabajador 
en la empresa, como de forma sobrevenida, en la fase de desarrollo139 (incluidas todas las vicisitudes que 
afectan a la vertiente funcional del contrato: movilidad funcional, promoción profesional, modificación 
sustancial de funciones, etc.). La falta de idoneidad psicofísica, en definitiva, aun siendo transitoria, puede 
existir y ser verificada inicialmente por la empresa en los tratos preliminares o proceso de selección de 
personal. Pero igualmente podría conocerse por la empresa o presentarse de forma sobrevenida (en cuyo 
caso, debe tomar las medidas preventivas y protectoras complementarias que resulten necesarias…).

Más concretamente, lo que pretende asegurar el legislador es que cualquiera que sea el contexto en el que 
se presente e identifique esa manifiesta falta de idoneidad en clave preventiva, el trabajador sea relevado 
de la carga funcional que le pone en situación de peligro incrementado o le expone a nuevos riesgos . Pero, 
además, habrán de tomarse cuantas medidas de protección y prevención complementarias sean precisas 
para mantener al trabajador en condiciones de seguridad y salud adecuadas.

14º.- Pero, de igual forma, tan pronto como desaparezca la situación o el estado, obvio es que el trabajador 
habría de volver a su normalidad contractual (y en el área preventiva podría retornar al régimen normal, a 
menos que las circunstancias concretas –perfil del puesto, reversibilidad de la recuperación,…- aconsejen el 
sometimiento del trabajador a una vigilancia reforzada). De no hacerlo la empresa, incurre en irregularidad 
e incumplimiento contractual de su deber de proporcionar ocupación adecuada.

El supuesto que nos ocupa presenta otras particularidades respecto de los supuestos del primer párrafo 
del art. 25.1 LPRL, como la referente a las limitaciones en el terreno extintivo. Siendo transitoria y no 
permanente la situación de falta de idoneidad psicofísica, y habiéndose diagnosticado como tal, no cabría 

139 STSJ Cataluña 30 octubre 2006 (AS 2007, 168).
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recurrir al despido por ineptitud, ni siquiera cuando se vean afectadas funciones o tareas nucleares140.

15º.- La ley no aporta precisiones de interés en lo que respecta a la transitoriedad característica de estas 
situaciones; pero es obvio que no deben tener una extensión temporal previsible prolongada. Ello plantea 
serias dificultades en la práctica, habida cuenta que estamos ante trabajadores que siguen en activo, que 
no siempre se encuentran en situación justificable del inicio de una baja por incapacidad temporal (v.gr.: 
trabajador con dolencias musculoesqueléticas en espera de una inminente intervención quirúrgica, a quien 
por prescripción médica no se le pueden asignar tareas de manipulación de cargas pesadas).

Y obvio es que, en sentido contrario, de tener un pronóstico de irreversibilidad, la situación habría de 
reconducirse al primer inciso del art. 25.1 LPRL con todas las consecuencias.

16º.- Aunque aquí se refiera a la prohibición de ocupación de puesto, naturalmente esto ha de ser 
tomado en consideración también para la asignación de funciones o tareas, sean o no las habitualmente 
desempeñadas, tengan o no un carácter básico, o por el contrario, marginal, y quedando incluidas las tareas 
o responsabilidades que estén al cargo del trabajador en el área preventiva. 

Y también opera a efectos de la toma de decisiones empresariales de movilidad funcional (de modo que se 
verían limitados los poderes empresariales en este supuesto, aun concurriendo causas empresariales perentorias).

5.- La especial sensibilidad como categoría legal de carácter dinámico o contingente.

Ya se ha indicado que la especial sensibilidad frente a los riesgos profesionales no tiene por qué encontrar su 
causa en características inmutables de la persona, ni en procesos o en situaciones biológicas irreversibles.

De modo que puede tener carácter originario (concurriendo ya en el momento de la selección y contratación) 
o por el contrario presentarse de manera sobrevenida durante el transcurso y desarrollo de la relación 
laboral. Estamos, pues, ante una categoría legal (la de especial sensibilidad) que tiene carácter contingente 
o, si se prefiere, dinámico.

Obviamente, a efectos de cumplir con los deberes preventivos especiales que recaen sobre la empresa y de 
identificar y demarcar las responsabilidades empresariales para el caso de desatención o deficiente atención 
a los factores personales sensibilizantes, tiene interés la diferenciación, como se comprobará luego, en la 
Segunda Parte del presente informe. 

Allí se analizan las medidas que la empresa viene obligada a adoptar con respecto a los TES (prestando 
particular atención a las dificultades singulares con las que se tropieza en la fase inicial a efectos de control 
y detección dentro de los procesos de selección de personal de situaciones de especial sensibilidad y a los 
riesgos que en la esfera contractual entraña el eventual rechazo de un candidato-TES).

Por su parte la aparición o el conocimiento de factores sensibilizantes concurrentes en la persona del 

140 STSJ Castilla-La Mancha 18 febrero 2016 (AS 2016, 55211) en la que en clave integradora de la normativa preventiva y la laboral 
general, se recuerda que la normativa “está primando el derecho al trabajo, pero dentro de los parámetros de seguridad e higiene, 
de forma que la empresa no está facultada para instrumentalizar una causa de extinción, sino que ese riesgo que denuncia debe ser 
un aliciente que fomente la seguridad e higiene en el trabajo, no la extinción del contrato y pérdida del mismo, sino un cauce idóneo 
para afianzar el marco en el que se desarrolla el trabajo”. 
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trabajador durante el transcurso de la relación laboral plantea también serios problemas. Identificadas 
convenientemente en el marco de los controles de salud periódicos a que se refiere el art. 22 LPRL o a través 
de cualquier otra fuente de información (incluida la comunicación directa por el trabajador) debe conducir 
a la declaración del trabajador por el personal sanitario que tenga encomendadas funciones de prevención 
como no apto (con automático apartamiento del puesto) o como apto con restricciones o particularidades 
(adoptándose de inmediato las medidas pertinentes para colocar al trabajador en niveles de riesgo normal)141. 
Se analizarán en ese contexto las posibilidades reales y las limitaciones implícitas con que tropiezan las 
empresas a efectos de extinguir el contrato de los TES, dentro y fuera del período de prueba, apoyándose 
en la causa de ineptitud (ex art. 52.a) TRET) contemplando distintos escenarios imaginables (aunque la 
casuística resulta inabarcable). 

Asimismo se establecerán las causas o circunstancias que tendrán relevancia para la calificación de 
eventuales decisiones extintivas apoyadas en dicha causa legal, dejando claro que podría calificarse como 
improcedente si la empresa no cumple, estando en condiciones de hacerlo, con sus deberes preventivos 
singulares; e incluso como nula (si concurrieran causas torpes en la decisión extintiva y el TES estuviera 
cubierto por las cláusulas normativas de tutela antidiscriminatoria, como se verá). 

Se analizarán otras cuestiones del máximo interés conexas, como la apertura de la vía extintiva disciplinaria 
para los casos en los que el trabajador oculte deliberada o maliciosamente su condición de TES, pues el 
legislador faculta expresamente a la empresa para proceder al despido disciplinario con apoyo en las 
acciones y/u omisiones que encierran incumplimiento de los deberes generales y específicos que en materia 
preventiva recaen sobre todo trabajador (art. 29, apartados 2 y 3 LPRL).

En la medida en que la situación de especial sensibilidad puede desaparecer o verse mitigada (por 
natural recuperación del estado de salud, por la eficacia de tratamientos o intervenciones a los que se 
someta el trabajador, etc.), el empresario debe efectuar un seguimiento especial de los TES y relajar, 
sustituir o eliminar (según proceda) las medidas de protección y prevención específicas que se hubieran 
adoptado.

Como se indicó, el tratamiento especial preventivo y/o protector se justifica sólo (y resulta obligado 
únicamente) cuando el trabajador mantiene su condición de sensible. Siendo en multitud de ocasiones 
circunstancias sensibilizantes contingentes las que afectan al trabajador, el tratamiento especial ha de 
concebirse, configurarse y aplicarse en términos versátiles y reversibles. 

6.- La especial sensibilidad como categoría conceptual versátil, relativa y relacional.

A la luz de la letra del art. 25 de la LPRL y de su interpretación integrada y sistemática con los preceptos que 
le siguen, la identificación de una situación jurídica de “especial sensibilidad” a los efectos de la normativa de 
prevención de riesgos laborales es, como se ha señalado ya, estrechamente dependiente de circunstancias 
personalísimas –incluyendo la discapacidad- o está ligada a estados biológicos singulares. Pero estas 
referencias legales sólo adquieren trascendencia jurídica en clave preventiva cuando, al interactuar con los 

141 Para ello, entendemos que la referencia primera y fundamental es el nivel de riesgo (incrementado). Pero también esa diversi-
ficación ha de efectuarse atendiendo a los resultados de un análisis pormenorizado y relacional con el elemento funcional (y, en 
definitiva, atendiendo a si ese potencial incremento de riesgo va asociado al desempeño de trabajos, tareas y responsabilidades de 
carácter básico o nuclear definitorias del puesto o si, por el contrario, tienen un carácter accesorio o complementario (y, por ende, 
son prescindibles).
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concretos riesgos laborales asociados o derivados del trabajo a cargo del trabajador, les expongan a riesgos 
añadidos o incrementados. 

1º.- De modo que se puede tener la consideración de TES a los efectos de un concreto puesto de  trabajo y 
no para otro distinto susceptible de ser ocupado por ese mismo trabajador.

Aunque nos movemos en el marco de la prevención de riesgos profesionales, la especial sensibilidad puede 
estarse generando en el entorno profesional (precisamente por la acción de factores de riesgo profesional), 
pero también podría haberse desencadenado y estar motivada por circunstancias totalmente ajenas a él. Esto 
es intrascendente. Igualmente es importante recordar que la especial sensibilidad puede venir provocada por 
características o circunstancias de carácter biológico, sensorial o físicas, pero también por circunstancias o 
características de naturaleza psicológica o mental.

Lo relevante es que el trabajador presente o sufra la activación de una llamativa vulnerabilidad, debilidad 
o fragilidad en el marco laboral en el que se desenvuelve o en el que va a desarrollar una futura actividad 
profesional; y es sólo eso lo que activa el derecho-deber de protección reforzada.

2º.- La especial sensibilidad es una categoría legal relativa también desde el momento en el que se 
concreta por comparación del perfil del trabajador con los patrones o niveles de riesgo normal o habitual 
para el puesto. El trabajador sólo será catalogado como TES si sus circunstancias, estado o situación personal 
provocan un apartamiento notable de los niveles de sensibilidad media o normal. 

Y todos los factores personales referidos pueden afectar peyorativamente al patrón o perfil de riesgo 
individualizado por la dinámica o forma en la que, desde su singular fragilidad física, mental o psicológica, 
los TES realizan su trabajo, acometen la realización de las tareas correspondientes y se desenvuelven en el 
entorno profesional; y ello, desde el momento en el que tales factores afecten a su capacidad profesional en 
materia de seguridad y salud en el trabajo (así se desprende también sin dificultad de la lectura detenida de 
los mencionados arts. 12.7 y 13.4 de la LISOS).

3º.- La condición de TES es, en definitiva, relacional (al ser indisoluble del nivel de riesgo normal asociado 
al puesto). Y puede venir dada por distintas circunstancias, constataciones o consideraciones, como se 
desprende sin dificultad de todo lo que se ha venido avanzando:

a) bien porque el trabajador no sea capaz de identificar el riesgo laboral al que se enfrenta y/o de 
defenderse frente al mismo y/o de reaccionar adecuadamente para no poner en peligro a terceros.

b) bien porque, al presentarse los factores de peligro o al materializarse el riesgo se identifiquen 
situaciones de sobrerreacción física o psíquica o se produzcan daños adicionales o colaterales142.

Es imprescindible, por tanto, contar con una referencia de nivel de riesgo normal y del nivel de sensibilidad media. 
La misma puede tomarse o extraerse a partir del examen de los resultados de la obligada evaluación de puestos 
y del también obligado estudio de las causas de las situaciones de siniestralidad eventualmente producidas 
en la empresa. En su caso, esto podría ir complementado o reforzado con el resultado de la observación de 
comportamientos y reacciones de otros trabajadores (en clave de impacto de los riesgos laborales asociados al 
puesto, generales o específicos) que resulten comparables en términos funcionales; y podrían igualmente servir 
de referencia las constataciones recogidas en fuentes de información secundarias fiables.

142 En términos parecidos, A. SÁNCHEZ, op. cit., p. 77.
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7.- Requerimientos legales implícitos de intensidad de la situación personal de especial 
sensibilidad y del correlativo incremento relevante del nivel de riesgo. La especial sensibilidad 
como excepción.

1º.- Como se anticipó, debe existir una situación de incremento relevante del nivel de riesgo habitual de 
contraer una enfermedad, de sufrir una lesión, de empeorar el estado de salud de partida o de perder la 
vida en el trabajo (o de exponer a terceros a los riesgos colaterales correspondientes, no controlados por las 
empresas) y que es justificativa de una actuación preventiva reforzada (incluida, eventualmente, la activación 
de los mecanismos contractuales protectores especiales garantes de su seguridad). 

Así se desprende sin dificultad del empleo del calificativo “especial”. Aunque es éste, sin duda, uno de 
los focos de la normativa generadores de marcada inseguridad y de potencial litigiosidad. De modo que la 
catalogación de un trabajador como TES es siempre excepcional. 

2º.- Y en la práctica deberá ponderarse la entidad del riesgo intensificado conjugando dos referencias, sin 
que ninguna de ellas tenga mayor peso a priori: la mayor probabilidad de sufrir un daño o la posibilidad 
de sufrir daños adicionales y la severidad del daño potencial. Es una obligada operación o valoración 
que debe preceder a la catalogación que efectúen los servicios de prevención de no aptitud o de aptitud 
con restricciones para continuar en el puesto- y en función de la cual se calificaría al trabajador como 
especialmente sensible y podría medirse la urgencia en la adopción de medidas paliativas o neutralizadoras 
del riesgo o, eventualmente, a efectos de de tomar la determinación del apartamiento inmediato del puesto. 

Para ello, sin afán de exhaustividad, pueden jugar como referencias, la recurrencia de dolencias o 
enfermedades concurriendo el factor sensibilizante, sean o no incapacitantes, así como la repetición de 
siniestros en períodos de tiempo cortos en un mismo trabajador o en individuos que presenten el mismo 
factor sensibilizante, la atípica o anormal prolongación de bajas por incapacidad temporal asociada a la 
materialización de riesgos del puesto, etc. 

Y en este punto debe advertirse que un especial escrúpulo es exigible a las empresas, que habrán de 
actuar siguiendo las indicaciones que reciban del personal sanitario a quien se haya encomendado la 
vigilancia de la salud de los trabajadores (indicaciones y contraindicaciones y restricciones o limitaciones 
para continuar en el puesto). En especial, deben someterse a la catalogación referente a la aptitud o no para 
el puesto de trabajo. Y es que puede ser que la especial sensibilidad alcance niveles que fuercen a considerar 
al trabajador como no apto. En tal caso no habría más opción que la remoción del puesto de trabajo y su 
reubicación en otro. La declaración de aptitud con restricciones respecto de un TES abre otras alternativas 
a la remoción y, eventualmente, a la extinción. Y debería trasladarse al trabajador el informe de calificación 
correspondiente, con las advertencias y recomendaciones preventivas que resulten del mismo (y ofreciéndole 
formación específica si fuera preciso).

Pero la identificación de un factor personal sensibilizante en un concreto trabajador (haya sido previamente 
calificado como no apto o como apto con restricciones) activa los deberes generales que la LPRL impone 
respecto a los TES con una proyección que de alguna forma trasciende a la relación individual con ese 
trabajador (en el plano de la evaluación y graduación de riesgos asociados al puesto, de los deberes 
informativos y formativos derivados de ella, etc. debe extremarse el celo con el que se interviene). No 
parece que pueda entenderse asumida en plenitud la responsabilidad empresarial si se limita a actuar en 
concreto sobre el TES (apartándole del puesto y/o ajustando su carga de trabajo y condiciones laborales o 
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proporcionándole medios de protección adaptados, etc.143) sin considerar la eventualidad de que existan ya 
o se presenten en el futuro casos similares, etc.

3º.- Es importante advertir también que las empresas no han de llegar al extremo de sobreproteger a 
determinados trabajadores que no requieren de un tratamiento preventivo adaptado y/o más intenso, 
atendiendo a las características y condiciones del puesto y a los riesgos asociados a ellos. No deberían 
sobreactuar, impidiendo al trabajador singularmente protegido el desarrollo de una actividad profesional 
normal que merme su igualdad de oportunidades de desarrollo, formación, movilidad y promoción 
profesional.. Asimismo las empresas no deben perder de vista que la adopción de medidas que se traduzcan 
en una innecesaria limitación del normal desarrollo de la actividad profesional a cargo de un trabajador 
clasificado como TES redundarán innecesariamente en detrimento de la productividad individual o colectiva; 
lo que también perjudica los intereses empresariales.

Por todo ello, es muy importante la labor que puede realizarse desde la negociación colectiva (y de la 
que existen algunos ejemplos, ciertamente no abundantes144) para deslindar las situaciones personales e 
individuales claras e incuestionables de especial sensibilidad (subsumibles en el art. 25 LPRL) respecto de 
aquellas que pueden eventualmente justificar acciones singulares preventivas o protectoras de carácter 
voluntario y que tendrían proyección frente a ciertos grupos más vulnerables no contemplados en nuestra 
legislación (así: personas con salud delicada o los mayores de determinada edad145 o personas que estén 
necesitadas de un tratamiento médico rehabilitador o de recuperación146). Pero estas últimas no serían 
asimilables jurídicamente en plenitud a las situaciones con cobertura legal.

Ese tipo de previsiones convencionales han de considerarse mejoras complementarias a los mínimos preventivos 
que impone el legislador; lo que obliga a entender, por tanto, que sólo tienen el alcance (muy variable en su 
intensidad protectora) que expresamente se haya previsto en la negociación colectiva (por ejemplo: mero 
reforzamiento de las acciones formativas e informativas, fijación de restricciones concretas en lo que respecta 
al desarrollo de determinadas labores que requieren especial esfuerzo, el apartamiento de aquellas formas de 
trabajo y condiciones laborales con probada mayor onerosidad en términos de salud –nocturnidad, turnicidad, 
flexibilidad horaria, etc.- o sumisión a acciones específicas predeterminadas de vigilancia de su salud). 

Y puede optarse en la negociación colectiva por fórmulas blandas de seguimiento y protección, limitándose 
el convenio a promover que sean objeto de atención singular determinados colectivos más vulnerables, 
aunque dejando en manos de las empresas la libertad para elegir la fórmula concreta de vigilancia y sin 
establecer mecanismos o garantías, preventivos y/o contractuales, de perfiles y contenidos precisos de 

143 Como recuerda la STSJ Canarias 31 mayo 2001 (sent. núm. 468/2001).
144 AGRA BIFORCOS, B., “La prevención de riesgos laborales en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, RTSS-CEF nº 43, 
2009, pp. 91 y ss. TUDELA CAMBRONERO, G. y VALDEOLIVAS GARCÍA, Y., La seguridad y la salud laboral en la negociación colectiva, 
CCNCC, Madrid, 2009, pp. 347-351.
145 Art. 42 CC estatal de Jardinería 2015-2016. (BOE 2 febrero 2016); art. 38 CC Sector de Tintorerías y Lavanderías de la Comunidad 
de Madrid (BOCM 18 enero 2014); art. 48 CC ELA Hiermor Asociados, SLU (BOE 31 marzo 2015); también art. 53 CC de la Industria del 
Calzado (BOE 9 octubre 2014) en lógica protectora y de gestión de la diversidad, y bajo la rúbrica “capacidades diferentes”; así como 
art. 47 CC de Eulen, S.A. (BOCM 30 mayo 2015) que deja claro que esa protección especial se contempla, “aun no teniendo el carácter 
de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos en los términos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales”, en concepto de mejora social.
146 Son situaciones cualitativamente distintas de las que se contemplan en el art. 25 LPRL, aunque compartan la lógica y objetivo de 
promover un envejecimiento activo y saludable y la prevención de cronificación de dolencias. Así, medidas de protección contractual 
como la excedencia voluntaria, suspensión con reserva de puesto, o la relajación de tiempos de trabajo para posibilitar el seguimien-
to de este tipo de tratamientos ante el padecimiento de enfermedades o lesiones no justificativas de una incapacidad (ni siquiera 
temporal). Vid. por ejemplo, art. 23 del CC de Mondial Assistance Service España, SA  y Aga International, SA, sucursal en España) ; art. 

13 Convenio Colectivo de la Empresa Sistemas de Gestión de la Prevención, S.L. -Prevensystem- (BOPHuesca 14 julio 2016)
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aplicación general, estableciendo el papel que tiene el trabajador o atribuyéndole la responsabilidad de 
impulsar la activación de mecanismos especiales, concretando el tipo de participación que se reconoce a 
la representación laboral, etc.

También cabría reconocer preferencias para la ocupación de vacantes más seguras y saludables, así como 
garantías de inmunidad contractual o permanencia (aun de alcance relativo) frente a determinados tipos 
de medidas que hacen más oneroso en términos de salud el trabajo en la empresa o que comprometen las 
posibilidades de recuperación o rehabilitación y seguimiento de tratamientos médicos necesarios (inmunidad 
para la movilidad geográfica o para la sujeción a trabajo a turnos o a otras formas de organización del trabajo 
incompatibles con las necesidades médicas de un trabajador sensible, etc.)

Quiere subrayarse que no puede el trabajador perteneciente a los grupos vulnerables previstos 
convencionalmente pretender una equiparación plena a la situación jurídico-preventiva de los TES, con todos 
los mecanismos contractuales garantes de su seguridad y salud anudados al derecho reconocido legalmente 
a estos últimos a una protección reforzada o más intensa.

4º.- Pero también es exigible del trabajador una especial honestidad y corresponsabilidad. Debe advertir 
a la empresa de la presencia de aquellas circunstancias, características o condiciones personales que 
afectan a su nivel de riesgo, cuando las mismas no sean ostensibles o patentes. Y debe colaborar con la 
empresa en la aplicación de sus medidas preventivas y de protección, incluidas las que tengan impacto en 
la esfera contractual. Lo que está claro es que no cuenta con un derecho de resistencia o de desatención 
de los requerimientos empresariales aunque se produzcan perjuicios colaterales en la esfera profesional-
contractual. Aunque no puede descartarse que el trabajador se oponga a su catalogación como TES, con los 
correspondientes problemas de orden práctico que se suscitan.

5º.- Debe romperse con la lógica de que al trabajador le interesa acceder a la condición de TES y a las 
correspondientes medidas de protección reforzada, incluidas las de carácter contractual que le benefician 
frente al resto. Sin embargo, en la práctica el trabajador puede oponerse a ser catalogado como tal, ocultar 
o negar circunstancias o características personales que afectan intensa y peyorativamente a su nivel de 
riesgo,… por el temor a sufrir un trato perjudicial en su relación profesional o en las relaciones sociales con 
otros compañeros, etc. Pero también entendemos que el juicio último en caso de discrepancia razonable 
no puede dejarse en manos del personal sanitario de los servicios de prevención, por lo que deberían estar 
previstos los cauces o procedimientos para la solución de conflictos. De entrada sin embargo, tanto para la 
empresa, como para el trabajador, la calificación como TES (con declaración de no aptitud o de aptitud con 
restricciones) resulta vinculante para ambas partes.

6º.- Pero debe subrayarse que la eventual falta de colaboración del trabajador no eximiría totalmente al 
empresario de sus deberes. Aunque afectaría a la imputación de responsabilidad si se materializase el riesgo. 
Y es a la empresa a quien corresponde tomar la iniciativa en la indagación y seguimiento de las circunstancias, 
condiciones o estados determinantes de una especial sensibilidad o vulnerabilidad que pueden presentar 
sus empleados cuando en las evaluaciones de riesgos se haya identificado la relación causa-efecto entre 
aquellas y un incremento relevante de la incidencia del riesgo –sea sobre el propio TES o sobre terceros-; 
reforzando sus acciones de información y de formación (inicial, continuada y ante cambios de cualquier tipo 
en la relación o en la dinámica contractual en sentido amplio, que incidan en el perfil o patrón de riesgo 
-colectivo y/o individual-), de seguimiento de la evolución de la salud de examen de las causas de absentismo 
y siniestralidad,  si fuera preciso, el protocolo de actuación.
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8.- Circunstancias o factores no previstos legalmente como típicamente determinantes de 
especial sensibilidad o vulnerabilidad. Situaciones fronterizas y posible identificación de grupos 
vulnerables sin reconocimiento legal.

Aunque la casuística que ofrece la realidad empresarial es infinita, podemos identificar circunstancias y 
factores que, no habiéndose considerado de manera explícita en nuestra legislación, sin embargo cabe 
cuestionarse si podrían encajar en último término en la flexible categoría de circunstancias personales 
a que se refiere el art. 25 LPRL o si quedan en una zona de frontera sin particulares consecuencias para las 
empresas en la esfera de sus deberes preventivos y de las correspondientes responsabilidades. 

·	 Parece oportuno considerar, en primer lugar, el origen del trabajador, habida cuenta de que el factor 
de extranjería (o mejor, el factor migratorio) puede encerrar barreras culturales o lingüísticas que impi-
dan una integración plena del trabajador en la organización empresarial exenta de dificultades. Aunque 
obviamente la entidad o consistencia de las apuntadas barreras potenciales es variable en función de 
la personalidad, cualidades y habilidades del trabajador extranjero o inmigrante, también habría que 
considerar de modo especial el tiempo de residencia y trabajo en nuestro país, el nivel de arraigo e in-
tegración, así como la experiencia profesional previa del trabajador en el sector y en la actividad pro-
fesional a su cargo (atendiendo también a su experiencia y formación previas en materia preventiva, si 
fuera acreditable). 

-  En segundo lugar, merece atención el factor cultural y formativo en sentido amplio. Y las consid-
eraciones que merece son parejas a las que acaban de realizarse. Así, por ejemplo, el analfabetismo o 
la carencia de la formación básica no tienen por qué impedir al trabajador el desarrollo de su capacidad 
de trabajo. Sin embargo, sí pueden ser obstructivos de una eficaz política preventiva en la medida en 
que esas circunstancias impidan o dificulten de manera grave: la comprensión y asimilación de la infor-
mación y contenidos formativos en materia preventiva que la empresa ponga a su disposición (para la 
correcta asunción de cargas, manipulación de sustancias, utilización de maquinaria, uso de dispositivos 
o equipos de protección personal, seguimiento de instrucciones en caso de emergencia, etc.).

- En tercer lugar, factores relacionados con las trayectorias y vicisitudes profesionales, dentro y fuera 
de la empresa. Cabe plantearse también si constituyen o no circunstancias merecedoras de atención en 
cuanto potenciales factores sensibilizantes a los efectos del art. 25 LPRL. Así, sin ánimo de exhaustivi-
dad, circunstancias como las siguientes: la simple inexperiencia en el puesto en la fase de incorporación 
e integración en la empresa (en definitiva, la escasa antigüedad o la débil o nula experiencia en el sector 
o actividad profesional de que se trate147) o la fase de adaptación tras una promoción profesional o una 
decisión de movilización funcional; la sobrecualificación o antigüedad considerable (en cuanto puedan 
constituir, sobre todo la segunda, factores generadores de un exceso de confianza que puede llevar a no 
prestar la merecida consideración a los factores de riesgo del puesto y los protocolos preventivos); la 
escasa duración de la jornada en la contratación a tiempo parcial, el carácter discontinuo de los servi-
cios, etc. Finalmente nos decantamos por considerar que tales factores son de obligada consideración 
pero como factores objetivos de potencial riesgo incrementado a sopesar y tomar como referencia en el 

147 Debe tenerse en cuenta que la normativa preventiva considera colectivo vulnerable a los trabajadores temporales y a los que 
puestos a disposición por empresas de trabajo temporal, imponiendo deberes específicos respecto de los mismos (art. 28 LPRL). En 
la práctica esa misma vulnerabilidad puede ser predicable de los trabajadores con contrato indefinido en la fase inicial del contrato. 
Las situaciones no son, sin embargo, equiparables, desde el momento en el que los contratos temporales o las cesiones temporales 
por empresas de trabajo temporal pueden tener una duración muy reducida, lo que impide establecer una asimilación completa con 
respecto a trabajadores cuyo contrato en principio tiene una proyección duradera.
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diseño de los planes y protocolos preventivos generales, sin que pueda reputarse obligado ex art. 25 LPRL 
un seguimiento y tratamiento individualizado, con protección contractual incluida.

- Parecidos interrogantes se plantean con respecto a los trabajadores sujetos a movilidad geográfica, 
particularmente cuando el destino sea el extranjero, tropezando con barreras lingüísticas o culturales 
(y con alguna singularidad en destinos de particular riesgo). Pero nuevamente el incremento del riesgo 
se debe a factores de naturaleza objetiva, lo que impide considerarles cubiertos por el art. 25 LPRL, salvo 
que desarrollen procesos patológicos como consecuencia de la presión que tales factores eventual-
mente puedan generarles.

- La avanzada edad (y a la postre el desgaste biofísico y profesional que inevitablemente lleva asociado 
y que no tiene por qué traducirse en una merma de las capacidades y aptitudes de índole profesional) 
tiende a considerarse en la literatura y material jurídico de referencia como circunstancia personal 
que obligaría a articular medidas y protocolos especiales. Sin embargo, entendemos que hoy por hoy 
sin existir la incorporación explícita de los trabajadores maduros a un grupo vulnerable (en paralelo 
con los jóvenes), bien sea en sede legal, bien en sede convencional o en los instrumentos de responsa-
bilidad especial, aquéllos no requerirán (ni recibirán, ni podrán exigir) en bloque, un tratamiento dif-
erencial. 

- La pertenencia a colectivos sobre los que existe riesgo incrementado y tipificado legalmente de 
sufrir situaciones de discriminación laboral en sus distintas formas tampoco opera por sí mismo 
como factor sensibilizante a los efectos del art. 25 LPRL. Y ello, porque el riesgo de exposición a sit-
uaciones de agravio o discriminación no tiene por qué materializarse, ni puede considerarse a priori 
que los trabajadores integrantes de colectivos cubiertos por medidas de tutela legal antidiscrimina-
toria estén expuestos a factores objetivos de riesgo psicosocial incrementado ciertosNi siquiera en 
el supuesto patológico de estar sufriendo una situación de esta naturaleza se activa la protección 
reforzada del art. 25 LPRL; sencillamente porque no tiene por qué encerrar un deterioro de la salud o 
de la integridad psicofísica. Cuestión distinta es que el trabajador desarrolle algún tipo de alteración 
o patología que pueda considerarse causada de alguna forma por esa situación. Por lo demás, en tal 
escenario la protección del art. 25 LPRL se recibiría por encontrarse en un estado biológico crítico y no 
por circunstancias personales. 

- No son relevantes tampoco por sí mismas las situaciones familiares o sociales complejas. Ni son carac-
terísticas propias de la persona, ni estas circunstancias tienen por qué encerrar alteraciones en la salud o 
en la integridad y equilibrio psicofísico. De modo que no encajan tampoco en los moldes del art. 25 LPRL. 
Cuestión distinta es, nuevamente, que el trabajador sufra tales alteraciones.

Todos los factores fronterizos referenciados, entre otros, podrían ser empleados como referencia para 
acotar los correspondientes grupos de trabajadores vulnerables que no contarían con una cobertura legal 
especial de proyección general en materia preventiva. 

En tal caso, como se ha indicado, la mayor o menor generosidad para demarcar el correspondiente grupo 
vulnerable y la mayor o menor amplitud y extensión de las medidas protectoras y preventivas aplicables a 
ese grupo carente de cobertura legal, no irán más lejos de lo que en sede extralegislativa se haya previsto 
con carácter vinculante de modo expreso o de lo que los protocolos y planes preventivos hayan contemplado 
para ellos, si fuera el caso. 
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Como se ha recalcado ya con insistencia los trabajadores integrantes de esos grupos sin cobertura legal 
no serían equiparables automática y plenamente a los TES del art. 25 LPRL. Y, asumiendo que este último 
precepto, junto a los arts. 26 a 28 LPRL, son los que dotan de contenido al principio general de adaptación del 
trabajo a la persona en clave preventiva, no cabría entender extrapolable automáticamente y en plenitud 
el régimen jurídico preventivo y protector reforzado que sería aplicable una vez constatada esa especial 
sensibilidad individual.

Los factores de vulnerabilidad genérica enunciados, solamente en la medida en que tengan un impacto 
personal efectivo marcadamente sensibilizante activarían esa protección singular que instituye el art. 
25 LPRL. Lo contrario supondría hacerles de mejor condición en el plano preventivo estricto y/o en el de 
adaptación contractual y de las condiciones de trabajo, sin sustento en nuestra legislación; y se estarían 
imponiendo responsabilidades y cargas injustificadas y/o eventualmente exorbitantes a las empresas.

9.- Concurrencia de una pluralidad de factores generadores de especial sensibilidad 
¿particularidades?.

La empresa debe considerar la posibilidad de que se incorpore a su plantilla un trabajador en situación de 
plurisensibilidad (i.e. una persona en la que concurran una o varias características personales o subjetivas 
desencadenantes de una especial sensibilidad en el puesto de trabajo –art. 25 LPRL- y/o uno o varios de los 
factores de especial vulnerabilidad que el legislador toma como base en los arts. 26 a 28 LPRL. Por ejemplo: 
una trabajadora en período de lactancia, con contrato temporal y serias dificultades de tipo sensorial; o 
un trabajador menor de edad con contrato temporal que sufre un trastorno ansioso-depresivo y que está 
sometido a un tratamiento médico que merma su capacidad psicofísica.

Obvio es que en tal escenario, el trabajador acumularía todas las medidas preventivas y protectoras: las 
individuales –a medida de su perfil de riesgo incrementado- y las generales adaptadas a la situación legal 
de especial vulnerabilidad y que resulta obligado extremar las precauciones y someterle a una vigilancia 
especial.  

Las situaciones descritas de especial plurisensibilidad deben diferenciarse de aquellas a las que nos hemos 
referido con anterioridad, que conciernen a aquellos trabajadores que se exponen a factores de riesgo 
incrementado de tipo objetivo, referidas a la actividad empresarial o clase de trabajo que se desarrolla; y de 
tipo subjetivo, referidas a sus circunstancias, estado o situación. Para ellos habrán de conjugarse, como se 
indicó anteriormente, las disposiciones especiales ordenadoras de las obligaciones especiales preventivas en 
trabajos de riesgo incrementado con las generales o especiales que, contemplando factores sensibilizantes 
de proyección individual, fuerzan a adoptar medidas especiales.

En todos los casos contemplados, muchas veces la mejor solución pasará por un apartamiento temporal o 
definitivo del puesto.
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SEGUNDA PARTE 
CONTENIDO DE LA ACCIÓN PREVENTIVA RESPECTO A 
LOS TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES Y 
OTROS GRUPOS ESPECIALMENTE VULNERABLES.

1.- DEBERES EMPRESARIALES Y LÍMITES GENERALES A LA ACTUACIÓN EMPRESARIAL PARA SU 

REGULAR CUMPLIMIENTO

1.- Cuestión previa. Iniciativa y competencia para la identificación y/o reconocimiento de 
situaciones de especial sensibilidad.

La protección reforzada que se reconoce a los TES requiere  su identificación como tales a partir del 
conocimiento por parte del empresario de sus circunstancias particulares. Pese a la dicción legal 
-características personales o estado biológico conocido- que parece exigir el conocimiento previo sólo en 
este último caso, es claro que si no existe constancia de esta especial vulnerabilidad no puede activarse 
ningún tipo de obligación148. Y ello sin perjuicio de la necesidad por parte del empresario de desplegar la 
diligencia debida en la evaluación inicial de riesgos y sucesivas actuaciones para detectar esta especial 
sensibilidad tanto en un caso como en otro.

A efectos de determinar los problemas que pueden suscitarse en relación con esta cuestión parece oportuno 
distinguir, sin embargo, entre el momento inicial de la contratación y la aparición posterior sobrevenida de 
elementos de especial sensibilidad durante el desarrollo de la relación laboral.

·	 En el momento de la contratación, la iniciativa para la detección de una posible sensibilidad corresponde 
prioritariamente al empresario, para lo cual ha de tomarse como referencia la evaluación de riesgos del 
puesto de trabajo. En dicha evaluación, han de constar en todo caso los riesgos específicos que ese 
puesto conlleva para los colectivos vulnerables previstos legalmente149, pero es igualmente aconsejable 
que este análisis se extienda a otros colectivos de riesgo vulnerables que eventualmente hayan podido 
identificarse así como que se adviertan, en la medida de lo posible,  los factores o circunstancias 
especialmente sensibilizantes (por ejemplo, la reacción que un componente químico puede provocar 
en personas alérgicas)150. De esta forma, el empresario cuenta con un valioso punto de apoyo para 
realizar las indagaciones pertinentes a efectos de descubrir esa potencial sensibilidad. Para ello, podrá 
acudirse a los reconocimientos médicos en los términos y con las limitaciones que, como se indicará 
más adelante, establece la norma. Pero no es descartable la utilización de otros instrumentos, como 
cuestionarios de salud, que desde esta finalidad exclusivamente preventiva deben reputarse lícitos. Con 
todo, el empresario no podrá eludir su responsabilidad escudándose en una evaluación de riesgos a todas 

148 STSJ Castilla-León 30 noviembre 2006
149 Así lo exige el art. 26 LPRL para las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente y el art. 27 LPRL para los menores, vid. 
infra. epígrafe 4.
150 Art. 4.1.b) RSP que establece esta obligación en la evaluación inicial de riesgos.
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luces incompleta o deficiente; así como tampoco cuando haya conocido la situación del trabajador por 
cualquier otro medio (así, cuando el trabajador ha tenido un contrato temporal anterior con la empresa 
en el que se ha puesto de manifiesto esa especial sensibilidad)151.

·	 La aparición sobrevenida de factores que generan una particular sensibilidad en el trabajador puede 
ser identificada por el empresario a través de distintas vías: 

o Si se trata de limitaciones físicas o psíquicas que pueden apreciarse fácilmente a simple vista 
(por ejemplo una pérdida acusada de la capacidad auditiva) el empresario recibirá noticia de 
esta circunstancia bien a través de los mandos intermedios o de los técnicos de prevención. 
Tratándose de situaciones que provocan un incremento del riesgo tanto para el propio 
trabajador como para terceros, la pasividad del empresario no estaría en ningún caso justificada 
ni podría atenuar su eventual responsabilidad posterior. Otra cuestión es que, aun siendo 
claras las deficiencias del trabajador, éstas deberán acreditarse adecuadamente a través de 
un examen de salud que será el que, en su caso, determine su alcance y su repercusión en el 
trabajo.  Estos reconocimientos son preceptivos para el trabajador, pudiendo ser sancionada, 
como se indicará más adelante, su negativa a someterse a los mismos152.

o La vigilancia periódica de la salud que el empresario ha de garantizar a los trabajadores es otro 
cauce idóneo para la detección de estas situaciones. Es importante, pues, que esta evaluación 
se realice especialmente, como indica la ley153, en aquellos momentos en los que puede 
aflorar con mayor probabilidad esta especial sensibilidad, como ocurre en la incorporación 
al trabajo, la reasignación o cambio de funciones, los cambios en las condiciones de trabajo 
(turnos, nocturnidad, flexibilidad horaria) o la reincorporación tras períodos de baja, ausencia 
o convalecencia por enfermedad. Y correlativamente, como luego se dirá, estos exámenes de 
salud tienen que orientarse de forma específica a la prevención y, en particular, a la identificación 
de estos factores de especial sensibilidad. En todo caso, y aunque más adelante se tratará en 
extenso, es conveniente precisar ya que, de acuerdo con la jurisprudencia, el resultado de estos 
reconocimientos no puede servir para exonerar al empresario de responsabilidad, ni siquiera 
cuando se realizan por servicios de prevención ajenos, si se acredita que se realizaron de forma 
deficiente154. Ello nos lleva a concluir, pues, que habida cuenta del alto grado de exigencia 
que se impone al empresario en esta cuestión, lo más recomendable parece ser mantener un 
nivel de alerta que permita detectar estas situaciones valiéndose de todos los indicios y los 
medios disponibles: los exámenes de salud por descontado pero sin excluir otras vías como los 
informes del médico de empresa, las manifestaciones del propio trabajador, observaciones de 
mandos intermedios, incidentes en la ejecución del trabajo, evolución de las bajas laborales, 
etc. Conviene puntualizar, eso sí, que habrá de tratarse de factores de sensibilidad ostensibles, 
sin que pueda llegar a responsabilizarse al empresario ante circunstancias particulares o 
deterioros de salud del trabajador de difícil previsibilidad y frente a los cuales no ha habido 
tampoco ninguna reacción o comunicación por parte del afectado.

151 STSJ Comunidad Valenciana (contencioso-administrativo) 21 septiembre 2002, sent. núm. 1495/200.
152 Algunos convenios colectivos recogen manifestaciones en esta línea: “cuando se aprecien comportamientos extraños de carácter 
psíquico y/o farmacológico de especial intensidad y habitualidad, la empresa, por propia iniciativa, a instancias del interesado o de 
la representación de los trabajadores, pondrá los medios necesarios para que aquel sea sometido a reconocimiento médico especial 
y específico que contribuya a poder diagnosticar las causas y efectos y facilitar el tratamiento adecuado, obligándose al trabajador 
a colaborar con el equipo médico facultativo para cuantos reconocimientos, análisis y tratamientos sean necesarios”, (CC Alares 
Human Services, SA, BOCM 5 septiembre 2015, art. 38.a) .
153 Art. 22 LPRL, art. 37.3 RSP.
154 STSJ Cataluña 3 febrero 2014 (rec. núm. 4453/2013).
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o El propio trabajador puede, e incluso debe en determinados supuestos155, comunicar al 
empresario las circunstancias particulares que le colocan en esa posición de especial 
sensibilidad. En este punto, los convenios colectivos y protocolos implantados en algunas 
empresas, suelen permitir que el trabajador acredite su situación aportando la documentación 
que corresponda. Ello no excluye, en cualquier caso, la valoración por parte de los facultativos 
competentes, que habrán de determinar el alcance de las limitaciones que padece el trabajador 
y, de ser preciso, las medidas  a adoptar. Es importante, pues, que se delimite el papel que 
corresponde al personal del servicio de prevención frente a los facultativos del Sistema Público 
o de las Mutuas, articulando procedimientos para resolver eventuales discrepancias. De igual 
forma, debería especificarse qué tipo de informes no tendrán relevancia para dar por acreditada 
la situación de TES (informes de médicos privados, recomendaciones del médico de empresa 
o del técnico de prevención). Pero es conveniente que las conclusiones alcanzadas se motiven 
suficientemente, justificando la opinión discrepante156. Y el trabajador deberá someterse, 
inexcusablemente, a los posibles controles “de contraste” para los que sea requerido.

2.- Enunciación de los deberes empresariales 

El empresario debería garantizar la seguridad y salud los trabajadores a su servicio (art. 14.2 LPRL), y 
esta obligación se proyecta de forma específica en el caso de los trabajadores sensibles, imponiendo una 
tutela reforzada para los mismos. En cierto modo, la atención a estas situaciones queda ya garantizada 
por el principio general de adaptación del puesto de trabajo a la persona previsto en el art. 15.1.d) LPRL. 
No obstante, la existencia de una regulación particular sugiere la intención del legislador de enfatizar 
la protección de estos trabajadores, y hacerlo desde un enfoque subjetivo, considerando no tanto, o no 
sólo, las condiciones objetivas de su puesto como sus circunstancias específicas y la repercusión que las 
mismas pueden tener en el desempeño profesional. En este sentido, el art. 25 LPRL se refiere a la necesidad 
de adoptar “medidas  preventivas y de protección”157 de los TES, entre las cuales deben reseñarse las 
siguientes:

·	 Programación y planificación de la actividad preventiva, incluyendo el enfoque subjetivo y 
personalizado que requieren estas situaciones de especial sensibilidad. Es ésta una obligación que 
aparece ya en el art. 15.1. d) LPRL cuando se formula el principio de adaptación del trabajo a la persona, 
pero se explicita en el art. 25 LPRL al garantizar la protección de los TES. 

o Una herramienta clave para ello es la evaluación de riesgos,  que deberá tomar en cuenta, 
como veremos, los colectivos potencialmente vulnerables- con o sin previsión legal- a efectos 
de concretar posibles factores de riesgos específicos que puedan dar lugar a trabajadores 
especialmente sensibles. 

o La identificación temprana de estos riesgos puede permitir a la empresa adoptar medidas 
preventivas en relación con estas situaciones. Así, por ejemplo informar oportunamente a los 

155 Vid. infra epígrafe 2 sobre el deber de colaboración del trabajador.
156 Anticipándose a los conflictos que pueden derivarse de opiniones médicas contradictorias, algunos convenios establecen que 
sólo se admitirán los informes presentados por el trabajador cuando hayan sido “emitidos por facultativos a los que esté obligado a 
acudir el trabajador conforme al régimen de Seguridad Social que le resulte de aplicación”. Y, en algún caso, la jurisprudencia atiende 
a la reclamación del trabajador pese al informe negativo del médico de empresa y la comisión paritaria al entender que no se habían 
justificado adecuadamente (STSJ Galicia 13 diciembre 2003, JUR 2004/59574).
157 En relación con estas obligaciones, STSJ Cataluña 13 octubre 2009 (sent. núm. 7243/2009).
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trabajadores sobre las circunstancias que podrían generar un riesgo específico o procurar la 
formación suficiente para que el desempeño del puesto de trabajo no termine provocando la 
aparición de una especial sensibilidad. Puede irse, incluso, más allá en esta política preventiva, 
anticipándose a los riesgos potenciales que puedan producirse (por ejemplo, haciendo más 
accesibles los puestos de trabajo en atención a trabajadores con discapacidad que puedan tener 
dificultades o eligiendo asientos ergonómicos que eviten la aparición o agravación posterior 
de lesiones dorso-lumbares en los trabajadores con predisposición a ello). Estamos ante una 
práctica recomendable que puede ahorrar gastos y responsabilidades futuras a la empresa 
pero, es indudable, está condicionada igualmente por otros factores, entre otros el coste de las 
medidas a implementar o la previsibilidad de los riesgos que se hayan detectado. Y es claro, en 
cualquier caso, que será extremadamente difícil que pueda llegar a preverse todas las posibles 
situaciones de riesgo individual que puede generar un determinado puesto en función, como 
ocurre con los TES, de las características personales de éstos.

·	 Identificación de los trabajadores que presentan una especial sensibilidad o son susceptibles de 
desarrollarla. Como ya hemos señalado, es el empresario quien debe tomar la iniciativa para intentar 
detectar estas situaciones de particular riesgo y ello tanto en el inicio de la relación laboral, como 
posteriormente en el desarrollo de la misma (bien porque cambian las condiciones del trabajo o porque 
aparecen elementos personales en el trabajador que indican esta especial sensibilidad). No cabe, 
pues, escudarse en la pasividad del trabajador o esperar a que la pérdida de la aptitud psico-física 
del trabajador sea manifiesta158, sino que habrán de ponerse en marcha los mecanismos de vigilancia 
y control pertinentes para tratar de determinar las circunstancias de riesgo incrementado y poder 
reaccionar frente a las mismas.

·	 Adoptar todas las medidas que sean necesarias para la protección singular de estos trabajadores159. A 
tal fin, el art. 25 LPRL señala únicamente la obligación empresarial de no emplear a los TES en aquellos 
puestos de trabajo que puedan suponer un peligro para ellos, para los demás trabajadores o para otras 
personas relacionadas con la empresa. Conectando esta previsión con los requerimientos más detallados 
que contempla el art. 26 LPRL para las trabajadoras embarazadas, cabe deducir que nos encontramos, 
en realidad, ante una medida de última ratio, esto es, que la prohibición de ocupar a los TES en un puesto 
de trabajo, o mantenerlos en él a partir de un determinado momento, entra en juego sólo cuando se 
hayan agotado otras posibilidades menos gravosas160. 

o La actuación empresarial habrá de ser, pues, en principio, escalonada empezando por las me-
didas de protección de naturaleza técnica y organizativa que permitan al TES desempeñar 
su prestación con garantías suficientes. Existe un abanico muy amplio de posibilidades en este 
ámbito: adaptación de maquinaria, sistemas de protección individuales, sistemas de control y 
alarmas, cambios en el entorno y disposición física del lugar de trabajo, reducción de tiempos 
de exposición a determinados productos, protocolos formativos particulares… El casuismo es 
casi inagotable y los requerimientos de cada supuesto particular son, obviamente, diferentes, 
pero sí conviene destacar que, muchas veces, la introducción de estas mejoras es suficiente 

158 STSJ Asturias 2 marzo 2012 (RJ 723/2012).
159 La jurisprudencia estima que el empresario deberá desplegar “…la diligencia exigible a un prudente empleador con criterios ordi-
narios o de normalidad para prevenir o evitar una situación de riesgo en la vida o salud del trabajador” STSJ Aragón 30 octubre 2000 
(rec. núm. 787/1999) con cita de STS 26 marzo 1999 (RJ 3621).
160 Tanto la doctrina (LÓPEZ AHUMADA, J.E., Los trabajadores sensibles a los riesgos laborales, Marcial Pons, Madrid, 2010; y GOÑI 
SEIN, J.L.-RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B., Adaptación y reubicación laboral de trabajadores con limitaciones psicofísicas, Aran-
zadi, Cizur Menor, 2016) como la jurisprudencia (STSJ Cataluña 23 enero 2008) apuestan por esta interpretación extensiva del art. 25 
LPRL.
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para atender la situación del TES desde esta perspectiva exclusivamente preventiva y su puesta 
en marcha puede ser relativamente sencilla, sin que tenga que suponer un coste económico 
importante para el empresario.

o De no ser posibles éstas, y siguiendo la línea del art. 26 LPRL, cabría la adopción de medidas 
de naturaleza y proyección contractual. Partimos de que, como ya señalamos, el TES no tiene, 
por el hecho de serlo, un derecho ilimitado a la reconfiguración de su contrato de trabajo, ni 
la empresa tiene por qué asumir modificaciones organizativas que resulten exageradamente 
gravosas no sólo desde el punto de vista económico, sino también contando con el impacto 
negativo que las mismas pueden tener en otros compañeros e integrantes de la plantilla. Las 
decisiones que se adopten, pues, han de estar presididas por la finalidad de salvaguardar la 
integridad física y la salud del trabajador, pero bajo criterios de racionalidad y proporcionalidad. 
Eventualmente, así, cabría recurrir a una adaptación de las condiciones y el tiempo de 
trabajo (flexibilizar horarios, cambios de turno, reorganizar parte de las tareas asignadas al 
trabajador…). 

o Cuando lo anterior no resultara suficiente o posible, habría de instarse un cambio de puesto de 
trabajo y, sólo en último término, fracasadas todas las iniciativas expuestas, podría plantearse 
la extinción del contrato como única vía para asegurar la integridad psico-física del trabajador 
frente a los riesgos detectados. No es pacífica, no obstante, como veremos, la existencia de una 
obligación estricta del empresario de propiciar un cambio de puesto del trabajador en estos 
casos, en analogía con lo dispuesto para las trabajadoras embarazadas161.

o Y, por otra parte, siendo esta secuencia la más lógica, por la afectación progresiva que conlleva 
para el trabajador, no es claro tampoco que tenga que ser observada escrupulosamente por el 
empresario. El principio de conservación del contrato impone la búsqueda de alternativas que 
resulten menos lesivas para resolver estas situaciones y excluye, de entrada, la extinción au-
tomática del contrato pero, dentro de esas posibilidades, y teniendo en cuenta el silencio legal, 
no parece que el empresario tenga que estar constreñido por un iter predeterminado. Quiere 
decirse con ello que no se desprende de la previsión legal una obligación empresarial de elabo-
rar diseños preventivos ad hoc o realizar ajustes contractuales en función de la conveniencia y 
apetencia de cada trabajador y por motivos, en ocasiones, ajenos a lo estrictamente preventivo. 
Si bien como regla general debe optarse por un criterio de razonabilidad e implementar en 
primer término medidas de protección o adaptación individual para el TES antes que instar di-
rectamente un cambio de puesto de trabajo, es posible que, en ocasiones, la empresa se incline 
de principio por esta última opción ante el posible coste económico excesivo de esas medidas o 
por cualquier otra razón organizativa justificada. Siempre que se haga dentro del marco de las 
orientaciones de los servicios médicos y de prevención y cumpliendo con el filtro constitucion-
al que valoraría la adecuación de la decisión (necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de 
la medida) creemos que no existe objeción para ello y en este sentido parece pronunciarse, 
aunque no con excesiva claridad, la jurisprudencia162. En todo caso, es ésta una cuestión que, 
como se verá más adelante, puede resultar conflictiva, siendo deseable la intervención de la 
negociación colectiva, que clarifique el alcance y los límites de la actuación empresarial y con-
crete los principios generales o criterios a ponderar para la identificación de la medida idónea.

161 STSJ Castilla-La Mancha 21 marzo 2002 (sent. núm. 18/2002), STSJ Galicia 16 mayo 2005 (AS 2005/1297).
162 Así, la STSJ Navarra 22 enero 2010, (sent. núm. 16/2010) se refiere a la obligación “disyuntiva” del empresario entre la adaptación 
de condiciones y el cambio de puesto. 
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3.- La proyección del principio de no discriminación por razón de discapacidad, enfermedad, 
género o edad, en clave de prevención de riesgos laborales. Evitación de situaciones de 
sobreprotección injustificada y de posible discriminación inversa.

Tener la condición de TES o, incluso, pertenecer a un grupo especialmente vulnerable puede convertir al 
trabajador en un foco potencial de comportamientos arbitrarios y actuaciones discriminatorias que le 
perjudiquen y frente a los cuales podría reclamar una tutela adecuada. Debe advertirse, no obstante, que, 
como ya se avanzó, la especial sensibilidad no es un factor personal o social que quede amparado por la 
cláusula general antidiscriminatoria,  por lo que queda excluida una protección reforzada, salvo que concurra 
algún otro elemento en la conducta empresarial que justifique esta tutela más intensa. 

Este riesgo puede manifestarse con mayor intensidad al comienzo de la relación y es  por ello que, en el 
momento de la contratación, las indagaciones del empresario sobre el estado de salud y las circunstancias 
personales del trabajador se encuentran, como veremos, notablemente restringidas, estando descartado 
cualquier prueba o examen de salud que no esté directamente conectado con los riesgos detectados en la 
evaluación inicial. Se trata, pues, de evitar que la información que el empresario obtenga en este momento 
pueda ser utilizada con un propósito más amplio de selección de personal y no con finalidad estrictamente 
preventiva163. Y a estos efectos, debe recordarse que la pertenencia a un colectivo vulnerable- con o sin 
previsión legal- no presupone automáticamente la condición de TES, ni siquiera  un deterioro significativo 
de la salud o aptitud psicofísica, sino que ésta deberá valorarse en relación a los riesgos específicos de cada 
puesto, por lo que la actuación empresarial negando la contratación con base en esta presunción resultaría 
de todo punto injustificada. No se esconde sin embargo que, con frecuencia, y salvo una manifestación 
abierta y directa del empresario, resultará difícil acreditar el móvil discriminatorio si finalmente se aparta al 
trabajador del proceso de selección o se resuelve su contrato durante el período de prueba por estas causas. 
A lo sumo, podrá denunciarse la improcedencia de las pruebas practicadas, en la medida en que excedan los 
límites ya expuestos.

Iniciada la prestación de servicios, la condición de TES puede dar lugar también a situaciones conflictivas 
desde esta perspectiva en distintos supuestos:

·	 Cuando el trabajador es identificado como TES de forma sobrevenida, la extinción inmediata 
del contrato de trabajo sin activar otras posibles vías de protección previas no sólo resultará 
habitualmente improcedente, sino que puede llegar a ser discriminatoria. Es clara esta consecuencia 
en el caso de las trabajadoras embarazadas, que cuentan como se sabe con una protección legal 
específica al respecto. Pero sería defendible la nulidad del despido igualmente en otros supuestos, 
por discriminación basada directa o indirectamente en razones de discapacidad, edad o incluso 
enfermedad..

·	 Bajo una óptica distinta, se corre el riesgo de incurrir en una suerte de discriminación inversa cuando 
la situación de especial sensibilidad da pie a una sobreprotección injustificada. Así, los colectivos 
vulnerables, aun aquellos que cuentan con previsión legal, no tienen por qué ser considerados como 
TES a priori y de forma automática y, en consecuencia, no deberían ser objeto de una atención específica 
salvo que las circunstancias concretas del puesto que ocupan lo requieran. No estará justificado, pues, 
que se restrinja el acceso a un puesto de trabajo a un discapacitado o una embarazada por el hecho 
de serlo, si no se aprecia un riesgo vinculado a tal condición. Por la misma razón, tampoco procedería 

163 STSJ Madrid 16 junio 2015 (RJ 536/2015).



95

Trabajadores especialmente sensibles: concepto y obligaciones empresariales en materia preventiva

realizar adaptaciones del puesto o relevar de ciertas tareas a estos u otros colectivos potencialmente 
vulnerables de forma genérica, salvo que así esté dispuesto en la negociación colectiva, que en ocasiones, 
sí establece limitaciones de carácter preventivo para determinados puestos y funciones164. 

·	 Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, como ya se ha señalado, la especial sensibilidad que 
manifiesta un trabajador puede tener carácter temporal, lo que exigirá la reversibilidad de las medidas 
de protección adoptadas una vez desaparecida la causa que generó un incremento del riesgo (así, una 
trabajadora embarazada una vez producido el alumbramiento y, en su caso, transcurrido el período 
de lactancia o un trabajador con capacidad disminuida debido a los efectos de la medicación que se 
le ha prescrito)165. Lo contrario puede resultar discriminatorio para el trabajador afectado por cuanto 
vea deterioradas sine die sus condiciones laborales no existiendo ya razón para ello; pero, llegado el 
caso, también para otros trabajadores de la plantilla, en la medida en que las adaptaciones o cambios 
prescritos puedan ser entendidos como un beneficio o privilegio que ya no encontraría justificación. De 
ahí la importancia de realizar un seguimiento periódico de estas situaciones para constatar la efectiva 
recuperación del trabajador y activar la reversión. 

4.- La vigilancia de la salud como instrumento para la detección y prevención de  riesgos 
en los trabajadores especialmente sensibles. Contenido y alcance. Especial referencia a los 
reconocimientos médicos. Principio de voluntariedad, intimidad y protección de datos. 

La vigilancia de la salud se recoge legalmente como una obligación del empresario y un derecho del trabajador 
(art. 22 LPRL). En el ámbito preventivo no se concibe, como ya se ha señalado, como un seguimiento del 
estado de salud general del trabajador, sino que se circunscribe a los elementos de riesgo a los que se 
expone éste con ocasión de su prestación, de cara a verificar su aptitud para hacerlo con o sin restricciones o 
adaptaciones. En la materia concreta que nos ocupa, reviste  particular relevancia por dos razones166:

·	 Es un elemento clave para la detección e identificación de las circunstancias subjetivas que justifican la 
calificación de especial sensibilidad.

·	 Una vez reconocido e identificado el TES, la vigilancia de la salud se convierte en un instrumento 
preventivo que permite acotar el riesgo que soporta el trabajador, determinar las medidas idóneas para 
minimizarlo y hacer un seguimiento de las mismas y de su eficacia.

Una primera cuestión a precisar a este respecto es que la vigilancia de la salud, aunque se apoya 
fundamentalmente en los reconocimientos médicos, no se agota en éstos, sino que abarca un conjunto de 
actividades más amplio de recogida de información sobre el estado de salud de los trabajadores, tanto a 

164 En todo caso, estas limitaciones suelen venir referidas a actividades concretas y en ocasiones son de aceptación voluntaria para 
el trabajador afectado: el CC de la Industria siderometalúrgica de Almería, Acuerdo 1 octubre 2015 (BO 29 octubre) recoge que, en 
aquellos trabajos que suponen manipulación manual de cargas, los trabajadores mayores de 60 años “realizarán preferentemente 
labores de complemento y apoyo, siempre que la estructura de la empresa lo permita”. En otros supuestos, sin embargo, la finalidad 
preventiva de la previsión no es tan clara y así el CC Hospitales agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios y cen-
tros salud mental, Resol. EMO 1742/2015, 24 julio (DO 29 julio 2015) establece que los trabajadores mayores de 50 años podrán quedar 
voluntariamente exonerados de realizar la jornada complementaria de atención continuada pero, de renunciar a este beneficio, se 
les reconoce un incremento de un 10% en los importes de la hora de guardia.
165 STSJ Madrid 18 diciembre 2008 (sent. núm. 958/2008).
166 La NTP 959 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2012) señala a este respecto que “tres son los principales 
objetivos de la vigilancia de la salud a nivel individual: la detección precoz de las repercusiones de las condiciones de trabajo sobre 
la salud; la identificación de los trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos y finalmente la adaptación de la tarea al 
individuo”.
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partir de datos objetivos como subjetivos, provenientes de fuentes primarias o secundarias y organizados 
como datos individuales o agregados167. Desde este enfoque más amplio, el recurso a otras iniciativas como 
cuestionarios de salud, obtención y valoración de datos estadísticos – sobre la siniestralidad de los puestos 
de trabajo y sus causas, sobre el tipo de medidas adaptativas adoptadas en situaciones parecidas y su eficacia 
para reducir el riesgo…-resulta de interés porque proporciona información complementaria en relación con 
estos trabajadores sensibles pero también puede limitar, en un momento dado, la frecuencia o el alcance 
del reconocimiento médico que es, sin duda, una técnica más invasiva y presenta mayores dificultades por la 
afectación del derecho a la intimidad del trabajador que conlleva.

Dicho esto, los exámenes de salud siguen siendo, con todo, la herramienta principal para poder detectar 
estas situaciones de sensibilidad y hacer un seguimiento adecuado de las mismas.

4.1.- ¿Cuándo deben efectuarse los reconocimientos? 

Para que puedan  cumplir con las finalidades expuestas y, en particular, para que el empresario pueda 
garantizar la protección que el art. 25 LPRL le exige, los reconocimientos médicos deberían realizarse:

·	 En el momento de la contratación, con el objetivo de evaluar la aptitud psico-física del trabajador 
para el puesto y, en consecuencia, determinar si las características, dolencias o patologías que 
presenta el trabajador resultan incompatibles con las exigencias del puesto de trabajo, o es necesario 
llevar a cabo alguna adaptación. Para detectar estas carencias, las pruebas del reconocimiento han 
de estar estrechamente conectadas con los riesgos identificados en la evaluación inicial. Obviamente, 
parece impensable que puedan llegar a recogerse todos y cada uno de los riesgos asociados a las 
características y circunstancias personales de cada trabajador, pero sí podrán señalarse los que se 
vinculen a colectivos potencialmente vulnerables, con o sin previsión legal. E igualmente, aquellos 
que, por su frecuencia y/o previsibilidad, puedan ser “standarizados” y catalogados, normalmente 
en sede convencional, como factores genéricos típicos de especial vulnerabilidad (deficiencias 
visuales o auditivas, por ejemplo). En función de esos riesgos, el reconocimiento inicial puede servir 
para descubrir -y prevenir- situaciones de sensibilidad, ofreciendo una respuesta adecuada desde el 
comienzo de la prestación.

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 Ley General de Salud 
Pública168 “Sólo se podrán realizar reconocimientos sanitarios previos a la incorporación de la relación 
laboral cuando así lo disponga la normativa vigente”169. El art. 243 LGSS170 exige un examen de salud 
preceptivo previo a la contratación cuando exista riesgo de enfermedad profesional y, en esa línea, algunas 
otras normas específicas imponen igualmente esta obligación171. No existe, sin embargo, una previsión 
similar para los supuestos en los que se aprecie riesgo derivado de las características del trabajador o de 
su estado, pero el art. 22 LPRL establece que los reconocimientos deberán realizarse, y serán obligatorios 
para el trabajador, cuando sean necesarios “para verificar si el estado de salud del trabajador puede 
constituir un peligro para sí mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con 

167 BOIX,P.-ROEL, J.M.-GARCÍA GÓMEZ, M., “Criterios básicos para la vigilancia de la salud de los trabajadores: decálogo sobre la vigi-
lancia de la salud en el trabajo”, Arch. Prevención Riesgos Laborales, 2000, p. 175-177.
168 Ley 33/2011, 4 octubre.
169 El art. 37.3.b) RSP se refiere a una evaluación de la salud después de la incorporación al trabajo y dentro del marco del art. 22 LPRL.
170 RD Legislativo 8/2015, 30 octubre. 
171 Entre otras, RD 1316/1989, 27 octubre, sobre protección contra los riesgos del ruido en el trabajo; RD 487/1997, 14 abril, sobre 
vigilancia de la salud de trabajadores dedicados a manipulación de cargas; RD 664/1997, 12 mayo, sobre trabajadores expuestos a 
riesgos biológicos; RD 488/1997, 14 abril, para trabajadores que operan con pantallas de visualización; RD 667/1997, 12 mayo, sobre 
exposición a agentes cancerígenos; RD 783/2001, 6 julio, sobre protección sanitaria contra condiciones ionizantes.
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la empresa” o bien “cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”. Cabrían, entonces, varias posibilidades:

 - Entender que, con amparo en el art. 22 LPRL, cuando existan indicios de que el trabajador 
pueda encontrarse en situación de especial sensibilidad- por ejemplo, por pertenecer a un 
colectivo vulnerable para el que se han identificado riesgos específicos en ese puesto- sería 
legítimo practicar un reconocimiento médico previo y, además, con carácter preceptivo para el 
trabajador172.

 -  Limitar los reconocimientos previos obligatorios a aquellos supuestos en los que así 
venga recogido en una norma legal, pudiendo entenderse incluido el convenio colectivo. No 
hay acuerdo, no obstante, en la doctrina acerca de si esta obligación podría imponerse a través 
de la negociación colectiva173. En nuestra opinión, siempre que el reconocimiento se oriente 
exclusivamente a la identificación de factores de riesgo personal incrementado que puedan 
propiciar una situación de especial sensibilidad, no debería ser objetable174. En todo caso, incluso 
si tal reconocimiento se recoge con carácter voluntario en el convenio, constituye una práctica 
recomendable, si bien podrá ser sustituida en ocasiones por alternativas menos gravosas como 
cuestionarios de salud, que el trabajador podrá también, llegado el caso, cumplimentar o no 
a su voluntad. Pero no puede perderse de vista la obligación que en este ámbito pesa sobre 
el empresario, de forma que si, con los condicionantes expuestos y siendo el reconocimiento 
la única vía para la identificación del trabajador sensible, se insiste en la voluntariedad de 
dicho examen, al menos ello debería tomarse en consideración en la imputación posterior de 
responsabilidades por los perjuicios que puedan derivarse si se materializase el riesgo.

·	 Durante la vigencia de la relación laboral, será procedente el examen de salud siempre que un cambio 
en las circunstancias, bien del puesto de trabajo o de la situación personal del trabajador, lo hagan 
aconsejable. Así, con ocasión de una modificación de funciones (traslados de puesto o simplemente 
encomienda de tareas distintas), de cambios en las condiciones de trabajo (turnos, trabajo nocturno, 
incremento de la flexibilidad horaria...). Pero igualmente cuando el trabajador se incorpora tras un 
período prolongado de baja- no sólo, ni necesariamente cuando ésta obedece a una enfermedad175-, 
cuando se encuentra convaleciente o sometido a un tratamiento médico que puede condicionar su 
desempeño habitual o cuando, tras un accidente, han de valorarse las secuelas del mismo en relación 
con el trabajo asignado. Y, en fin, debe llevarse a cabo un reconocimiento en cualquier otro momento en 
el que existan indicios racionales de que el estado de salud del trabajador sufre un deterioro que pone 
en peligro su integridad física, la de sus compañeros o la de otras personas de la empresa.

172 Esta parece ser la conclusión de la NTP 959 al señalar que “los reconocimientos previos a la contratación no están incluidos en el 
concepto de vigilancia de la salud preconizado por la normativa vigente en prevención de riesgos laborales siendo uno de los prin-
cipios fundamentales de la misma el de la adaptación del puesto a la persona y no al contrario (salvo peligro para él mismo o para 
terceros)”. 
173 Se argumenta que el principio de voluntariedad en los reconocimientos médicos que contempla el art. 22 LPRL es una regulación 
cerrada que no puede quebrarse vía negociación colectiva, vid. entre otros JAUREGUI APELLANIZ,J.J. “Vigilancia de la salud precisiones 
y acotaciones en torno a su voluntariedad y otras consideraciones de interés”, RGTSS, nº 38, 2014, p. 210.
174 La jurisprudencia ha admitido en alguna ocasión la posibilidad de que el empresario subordine la contratación del trabajador a 
un examen sanitario que demuestre su actitud para el trabajo, si bien con anterioridad a la previsión de la Ley de Salud Pública, STSJ 
Castilla-León Valladolid, 21 marzo 2005 (AS 442). Más recientemente, parece seguirse esta misma línea en alguna otra resolución que 
cuestiona el reconocimiento obligatorio previo por su falta de adecuación a los riesgos específicos del puesto y no por su exigencia a 
través del convenio colectivo, STSJ Madrid 16 junio 2015 (rec. núm. 43/2015).
175 El art. 37.3.b) RSP regula una evaluación médica tras una ausencia prolongada por motivos de salud con la finalidad de “descubrir 
sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores”. En nuestro caso, sin 
embargo, la perspectiva es más amplia, se trata de detectar si la ausencia del trabajador, sea cual sea la causa, ha provocado nuevos 
elementos de riesgo, bien porque se han alterado las circunstancias o estado del trabajador, o bien porque los cambios en el puesto 
de trabajo que hayan podido producirse en ese período constituyen un riesgo añadido para ese trabajador.
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·	 Con carácter periódico, habrán de realizarse reconocimientos médicos para verificar el estado de 
salud del trabajador, en particular la aparición de alguna  circunstancia que pueda suponer un factor 
de riesgo añadido para el trabajo. Si se ha detectado ya la especial sensibilidad del trabajador, estos 
reconocimientos pueden fijarse con una periodicidad distinta, más frecuente, puesto que tendrán 
por objetivo evaluar la evolución de la salud del trabajador – y la posible reversión de su situación- y 
comprobar la eficacia de las medidas adoptadas para su protección.

4.2.- Obligatoriedad vs. voluntariedad.

Como es sabido, el art. 22 LPRL configura la vigilancia de la salud sobre la base del consentimiento del 
trabajador. Los reconocimientos médicos y demás iniciativas para la evaluación de la salud del trabajador 
sólo podrán realizarse con el consentimiento expreso de éste, salvo que concurra alguno de los supuestos 
excepcionados por la norma legal de esta regla general: a) cuando sea imprescindible para evaluar los efectos 
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores, b) para verificar si el estado de salud del 
trabajador puede constituir un peligro para sí mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 
relacionadas con la empresa o c) cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

Se ha señalado, con razón, que las excepciones están formuladas con tal amplitud que podrían llegar 
a convertir en obligatorio el reconocimiento médico casi en cualquier situación. La jurisprudencia 
constitucional176 ha matizado la cuestión atendiendo a los valores constitucionales en juego y exige, 
para que el reconocimiento pueda ser impuesto al trabajador, la concurrencia de una serie de notas: 1) 
proporcionalidad al riesgo (por inexistencia de alternativas de menor impacto en el núcleo del derecho a la 
intimidad del trabajador); 2) indispensabilidad de las pruebas, por acreditarse ad casum la necesidad objetiva 
de su realización en atención al riesgo que se procura prevenir; 3) presencia de un interés preponderante del 
grupo social o de la colectividad laboral o una situación de necesidad objetivable.

Conectando esto con las exigencias que para los trabajadores sensibles establece el art. 25 LPRL, podemos 
concluir, entonces, que los exámenes de salud serán obligados para el trabajador cuando exista “un peligro 
real para él o para terceros que pueda ser evitado con dicho reconocimiento y que, en el caso de riesgo para 
terceros, es de tal gravedad que se sitúa por encima del derecho individual”177. Así: 

·	 Antes del comienzo de la relación laboral, pese a las restricciones legales y jurisprudenciales expuestas, 
el reconocimiento ha de ser obligatorio siempre que:  a) exista riesgo cierto derivado de una patología 
o característica del trabajador contraindicada para el trabajo contrastable a través de la evaluación de 
riesgos y otras fuentes; y b) el examen de salud sea la única vía para la identificación y detección de esa 
potencial situación de sensibilidad178.

·	  Durante la vigencia del contrato, el trabajador habrá de someterse preceptivamente a un reconoci-
miento siempre que surjan indicios racionales y fiables de un riesgo específico asociado a una dolencia o 
circunstancia de dicho trabajador. En ocasiones, se trata de limitaciones físicas o psicológicas evidentes 

176 STC 196/2004, 15 de noviembre, rec. 1322/2000.
177 NTP 959, cit. En parecidos términos se regula esta cuestión en algún convenio colectivo: “los reconocimientos médicos serán de 
carácter voluntario excepto cuando, previo informe del Comité de Seguridad y Salud, sea imprescindible para evaluar el estado de 
salud del trabajador o trabajadora para verificar si el estado de salud de los mismos puede constituir un peligro para sí mismo, para 
los demás o para otras personas relacionadas con la empresa” (CC del Sector de ocio educativo y animación sociocultural, (DGE Resol. 
3 julio 2015, BOE 15 julio).
178 En Francia, el art. R4624-18 CT impone un reconocimiento médico obligatorio para todos los trabajadores en el momento de la 
contratación o antes de la finalización del período de prueba.
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que representan un peligro potencial para el trabajador y el resto de personas de la empresa (por ejemp-
lo, un conductor que sufre mareos como consecuencia de una medicación que le han prescrito). En otros 
casos, cuando se produce un cambio de funciones179 o la reincorporación tras una baja prolongada, es 
conveniente que el empresario ofrezca un examen que corrobore la aptitud del trabajador en los térmi-
nos ya analizados, pero éste solamente habría de someterse al mismo obligatoriamente cuando se haya 
detectado un riesgo específico derivado de esa situación (por ejemplo, un trabajador con una dolencia de 
espalda deberá someterse al reconocimiento sólo cuando, por cargar pesos o pasar muchas horas de pie, 
la reincorporación a su actividad habitual pueda reproducir o agravar la lesión que padece)180.

·	 Periódicamente, el trabajador sólo está obligado a someterse a un reconocimiento cuando, una vez 
identificada una situación de especial sensibilidad, los exámenes y revisiones médicas se revelan impre-
scindibles para controlar la evolución de la salud del trabajador – incluyendo la posible declaración de 
alta definitiva como TES-  y la efectividad de las medidas adoptadas181.

En todos estos casos, la negativa injustificada del trabajador podrá conducir a la no contratación del mismo 
o bien a la adopción de medidas disciplinarias por parte del empresario182. No obstante, como luego se 
indicará, es aconsejable que la voluntariedad o no de la vigilancia de la salud venga determinada en conexión 
con los resultados de la evaluación de riesgos y se consigne en el plan de prevención o en los protocolos 
correspondientes, indicando expresamente las consecuencias de la negativa por parte del trabajador183.

4.3.- Contenido y forma de realización de los exámenes de salud.

Los reconocimientos médicos deben reunir una serie de características para que puedan ser eficaces y, a la 
vez, respetar los derechos de los trabajadores. Pueden reseñarse, principalmente, las siguientes:

·	 Específicos. 

La vigilancia de la salud no puede ser planteada de forma genérica sino que, por el contrario, debe tomar 
en consideración las características del puesto de trabajo y de las funciones desempeñadas, los riesgos a 
que está sometido el trabajador y sus circunstancias y condición personal. Es indispensable, pues, que las 
pruebas que se realicen estén estrechamente conectadas con los resultados de la evaluación de riesgos 
practicada previamente. A este respecto, los reconocimientos médicos han de orientarse exclusivamente 
a detectar aquellos factores de riesgo que pueda presentar el trabajador bien por incluirse en un colectivo 

179 Algún convenio se refiere a esta cuestión indicando que “en el caso de que por las nuevas funciones de la categoría profesional a 
la que se opta, se considerara necesario, los candidatos se someterán a un examen médico que evaluará su aptitud psicofísica para 
el ejercicio de las nuevas funciones y tareas del grupo y categoría profesional a que corresponda la vacante, examen que tendrá 
carácter eliminatorio en caso de no resultar apto” (conv. col. EMT, BOCM 21 noviembre 2015).
180 En este sentido, la STSJ Asturias 9 noviembre 2007 rechaza el despido de un trabajador que se niega a someterse a un reconoci-
miento tras una baja, al no acreditar la empresa su imprescindibilidad en ese caso concreto. El Tribunal entiende que no son suficien-
tes las “apelaciones genéricas a la prevención de riesgos”, sino que deberá existir una prueba más específica ya que el alta médica 
recibida responde a una valoración especializada sobre la recuperación del trabajador de su capacidad laboral en condiciones que le 
permitan afrontar con seguridad los requerimientos psico-físicos del puesto de trabajo.
181 Así por ejemplo, el CC de la Industria siderometalúrgica de Almería, (BO Almería 29 octubre 2015) señala que “… en relación con el 
carácter voluntario u obligatorio de los reconocimientos médicos periódicos reconocerán la obligatoriedad de su realización a partir 
de aquel en el que se hubiese detectado algún cambio de condiciones psíquicas o sanitarias que puedan constituir una amenaza seria 
y previsible para la salud del trabajador o de sus compañeros de trabajo”. 
182 El TSJ Extremadura, en sent. núm. 182/2013, confirma la procedencia del despido de un vigilante de seguridad con problemas de 
sordera, que manejaba un arma en su trabajo y se había negado en reiteradas ocasiones a someterse a un reconocimiento médico. 
En parecidos términos, la STSJ Andalucía, Sevilla, 1 julio 1998, (AS 3377) valida la sanción impuesta a un trabajador que rechaza el re-
conocimiento médico pese a su comportamiento extravagante que hacía presumir razonablemente distorsiones psicológicas graves 
pues “…no es adecuado esperar a que el peligro para su estado de salud o el de otras personas con él relacionadas por motivo de su 
puesto de trabajo se concrete en un daño o lesión real para adoptar una medida que lo que pretende es evitarlo”.
183 NTP 959, cit.
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potencialmente vulnerable o bien por sus particulares características subjetivas. Puede ser de utilidad para 
ello, la elaboración de protocolos específicos para trabajadores sensibles en razón de su actividad, en la línea 
de lo dispuesto por el art. 37.3 c) RSP. Y, de exceder el contenido de estos exámenes esta finalidad, podrían 
ser rechazados por el trabajador, incluso en aquellos supuestos en los que se imponen obligatoriamente en 
los términos ya vistos.

·	 Proporcionados.

En conexión con lo anterior, las pruebas deben ser proporcionadas en el sentido de ajustarse al fin previsto, para 
salvaguardar el derecho a la dignidad e intimidad del trabajador. Deberán, pues, realizarse únicamente aquellas 
que resulten imprescindibles, rechazándose las superfluas, redundantes o inocuas desde una finalidad laboral 
(por ejemplo test genéticos que anticipen el desarrollo de futuras enfermedades) y optarse, además, por las que 
resulten menos invasivas y causen las menores molestias posibles al trabajador (art. 22.1 LPRL).

·	 Informados.

El trabajador debe ser informado con carácter previo a la acción de vigilancia del contenido de la misma y de su 
alcance, especificando el tipo de pruebas a las que se le va a someter y su conexión con los riesgos del trabajo 
y los que se puedan derivar de su condición y circunstancias personales. En este punto, la jurisprudencia 
constitucional184 parece insistir en esta obligación particularmente cuando las pruebas sean imprevisibles 
de acuerdo con el propósito del reconocimiento médico, siendo suficiente en el resto de los casos con que 
el trabajador pueda conocer, si así lo solicita, el contenido de las mismas, sus efectos y contraindicaciones. 
Tratándose de trabajadores con potencial sensibilidad, esta necesidad de información individualizada y 
expresa previa podrá obviarse cuando, de acuerdo con la evaluación de riesgos y los protocolos existentes, 
estén claramente especificados los riesgos a evaluar y su conexión con las condiciones psico-físicas del 
trabajador. Será recomendable, en cambio, proporcionar datos más detallados ante la aparición sobrevenida, 
e imprevista en muchas ocasiones, de limitaciones subjetivas que inciden en el desempeño del trabajo y 
provocan un riesgo añadido.

Indudablemente, este requisito es imprescindible cuando el reconocimiento es voluntario, para que el 
trabajador pueda emitir un consentimiento libre y sin coacciones. A este respecto, es aconsejable que, si 
el trabajador no accede finalmente al reconocimiento, quede constancia, al menos, del ofrecimiento del 
empresario a efectos de dar por cumplida la obligación legal de éste185. No obstante, y salvo que como hemos 
señalado estén claros los elementos a evaluar, también en aquellos supuestos en los que el trabajador venga 
obligado a someterse al examen deberá conocer con antelación en qué va a consistir, entre otras razones, 
para estar en condiciones de valorar la procedencia o no del mismo en los términos ya analizados. 

Y, en todo caso, cuando el examen de salud sea preceptivo, el art. 22 LPRL exige el informe previo de los 
representantes de los trabajadores, que habrán de pronunciarse sobre la pertinencia de las pruebas en 
función de la gravedad del riesgo detectado.

·	 Realizados por personal competente.

184 STC 196/2004, 15 noviembre.
185 En este sentido, la NTP 959 cit. señala que “no es necesario obligar al trabajador a firmar la negativa a realizar el examen médico, 
ya que puede considerarse una coacción de libertad y crear suspicacias en cuanto al uso posterior del consentimiento: por ejemplo 
relevo de responsabilidades por parte del empresario o renuncia a derechos legales por parte del trabajador. Sí es aconsejable pedir 
la firma o acuse de recibo del ofrecimiento de vigilancia de la salud”.
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Las funciones de vigilancia y control de la salud han de ser desempeñadas por personal sanitario con 
competencia técnica, formación y capacitación acreditada. Cuando los servicios de prevención desarrollen 
estas tareas habrán de contar, al menos, con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Diplomado 
en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa (art. 37.3.a RSP). Implícitamente, ello supone que el 
empresario no podrá recabar directamente ningún tipo de información médica aun cuando se haga desde 
una finalidad puramente preventiva. Todas aquellas iniciativas que se adopten, pues, en este ámbito- 
cuestionarios, seguimientos y controles periódicos…- deberán canalizarse a través de este personal 
especializado.  Y es éste un extremo de particular relevancia por cuanto los resultados y conclusiones de 
estos reconocimientos van a determinar no sólo la eventual calificación del trabajador como especialmente 
sensible, sino que condicionarán en gran medida las ulteriores actuaciones a llevar a cabo por el empresario 
en relación con el TES.

·	 Gratuitos.

El coste de las pruebas y reconocimientos médicos que sea necesario practicar al trabajador no puede recaer 
sobre el mismo (art. 14.5 LPRL). Como consecuencia de ello, estas actuaciones se llevarán a cabo dentro de la 
jornada laboral o se descontará el tiempo invertido de la misma.

4.4.- Derecho a la intimidad, confidencialidad y protección de datos.

Uno de los aspectos más delicados de la vigilancia de la salud es el tratamiento de la información que se 
obtiene a partir de la misma. La divulgación de las patologías que padece el trabajador y de sus limitaciones 
para el trabajo puede tener consecuencias negativas para éste de toda índole y propiciar, como ya señalamos, 
si bien en supuestos patológicos de particular gravedad, conductas discriminatorias. A este respecto, 
la protección que se dispensa al TES a efectos de salvaguardar su intimidad no difiere de la prevista con 
carácter general, lo que obliga a remitirse al art. 22 LPRL, que establece la confidencialidad de la información 
relativa al estado de salud y la prohibición de utilizar estos datos con fines discriminatorios o en perjuicio del 
trabajador. Como proyección de estos principios, se recogen una serie de previsiones particulares:

·	 Los trabajadores afectados tienen derecho a conocer los resultados de la evaluación médica (art. 22.3 
LPRL) y a que dicha información sea transmitida de forma clara, veraz y comprensible.

·	 El acceso a la información médica relativa al trabajador sólo se permitirá al personal médico y a las 
autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud, sin que pueda facilitarse al empresario 
o a otras personas sin el consentimiento del trabajador (art. 22.4 LPRL). El art. 7.3 LOPD186 otorga a los 
datos personales relativos a la salud el carácter de especialmente protegidos, prescribiendo que “sólo 
podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley 
o el afectado consienta expresamente”. A partir de esta limitación legal.

·	 El empresario tiene vedado el acceso al contenido de las pruebas practicadas al trabajador y a los 
resultados de las mismas. Esta prohibición alcanza a cualquier otra persona de la empresa, incluido “el 
personal médico de la empresa en que los trabajadores prestan su actividad cuando no corran a su cargo 
las acciones de vigilancia de la salud”187.

·	  No obstante lo anterior, el empresario y las personas con responsabilidades en materia de prevención 

186 Ley Orgánica 15/99, 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
187 Informe 0424/2010, de la Agencia Española de Protección de Datos.
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(delegados de prevención)188 serán informados de las conclusiones de los exámenes de salud 
realizados al trabajador, indicando su aptitud, su falta de ella o su aptitud con restricciones o 
particularidades - diferenciando dentro de esta última categoría si el trabajador permanece 
simplemente en observación o es identificado como TES- y señalando asimismo, en su caso, las 
medidas a adoptar, así como la proyección temporal previsible de tales limitaciones. De esta forma 
se concilia la necesaria salvaguarda de la confidencialidad de los datos que atañen al trabajador con la 
gestión de las obligaciones preventivas del empresario, que podrá disponer una protección específica 
para el trabajador sin llegar a conocer en muchas ocasiones la naturaleza exacta ni el origen de las 
patologías que sufre el mismo.

·	 En conexión con lo anterior, el art. 23 LPRL obliga a conservar y poner a disposición de la autoridad laboral 
la documentación relativa a la práctica de los controles de salud de los trabajadores y las conclusiones 
obtenidas de los mismos. Esta misma documentación, deberá ser puesta a disposición de las autoridades 
sanitarias para el cumplimiento de sus obligaciones (art. 10 LPRL). El tratamiento y cesión de estos datos 
vienen previstos legalmente, por lo que no será necesario solicitar el consentimiento del trabajador para 
ello, incluso en aquellos supuestos en los que el reconocimiento médico sea voluntario189. 

·	 Todos aquellos que intervengan en el tratamiento de estos datos están obligados al secreto profesional 
respecto de los mismos (art. 10 LOPD), pudiendo ser sancionados en caso contrario (art. 43 LOPD).

4.5.- Alcance de los resultados y carácter vinculante para el empresario.

Ya se ha adelantado la trascendencia que revisten los resultados de los exámenes de salud, por cuanto 
constituyen habitualmente el elemento determinante para la calificación de la especial sensibilidad del 
trabajador, así como para las medidas que puedan adoptarse en relación con el mismo a partir de ese 
momento. Y, en aras de salvaguardar la intimidad del trabajador, se ha indicado también cómo queda vedado 
al empresario el acceso a cualquier información médica, limitándose el personal sanitario a trasladar las 
conclusiones de las pruebas practicadas a partir de una catalogación del trabajador como apto, no apto, 
o apto con restricciones o particularidades. Es de suma importancia, pues, que esta calificación se lleve a 
cabo con la mayor precisión posible y ello confiere, sin duda, un particular protagonismo a los servicios de 
prevención y al personal encargado de realizarla. A estos efectos, pueden realizarse algunas observaciones 
sobre este punto: 

1) La calificación de no apto conlleva la constatación de la especial sensibilidad del trabajador y la 
imposibilidad de que continúe desempeñando las funciones propias de su puesto. No justifica por sí misma, 
como veremos, la extinción automática del contrato de trabajo pero ésta puede ser, a la postre, la única 
salida posible si la reubicación en un puesto diferente no es factible. Deberá ser, por tanto, una calificación 
restrictiva, reservada únicamente para aquellos supuestos en los que se aprecie una incompatibilidad absoluta 
del trabajador para el puesto, derivado de la existencia de un factor sobreañadido de riesgo actual, real y 
relevante, que pone en grave peligro su seguridad y su integridad física. Y habría de precisarse, igualmente, 
el alcance temporal de tal restricción, esto es, si la situación y las limitaciones que presenta el trabajador son 
permanentes o pueden ser reversibles, en cuyo caso el empresario habrá de adoptar las medidas preventivas 
atendiendo a tal circunstancia. La desatención por parte del empresario de este resultado, manteniendo al 
trabajador en su puesto, puede constituir una infracción grave de sus obligaciones preventivas, sancionable 

188 Arts. 30.3 y 36.2.b) LPRL; en relación con las competencias de los Delegados de Prevención en esta materia, Informe 655/2008 
Agencia Española de Protección de Datos.
189 Art. 11.2.a) LOPD, e Informe 0648/2008 de la Agencia Española de Protección de Datos. Sí deberá, no obstante, informarse al tra-
bajador sobre estos extremos en los términos establecidos por el art. 5 LOPD y el art. 18.1 RD 1720/2007, 21 diciembre. 
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en diversos órdenes, vid. supra., llegando incluso a justificar la extinción indemnizada del contrato por el 
trabajador. Y, a estos efectos, es irrelevante la voluntad del trabajador de permanecer en sus funciones o su 
resistencia al cambio.

2) Si el trabajador es declarado apto, por el contrario, se le presume la idoneidad para la prestación, sin 
que las limitaciones o patologías que pueda presentar supongan un incremento del riesgo asociado al 
trabajo. No se califica la aptitud psico-física general del trabajador, es decir, no se certifica un estado de 
salud óptimo, ni se garantiza que no vaya a producirse un deterioro del mismo, sino única y exclusivamente se 
valora su capacidad para desenvolverse y gestionar adecuadamente las situaciones de riesgo en relación a las 
funciones que tiene asignadas, y desde la perspectiva del riesgo profesional, en los términos ya estudiados. 
Como ya se ha insistido, pues, la mera pertenencia a un colectivo potencialmente vulnerable no presupone 
la condición de TES ni una falta de aptitud, que debe establecerse en relación a un determinado puesto. Y la 
calificación en este sentido que pueda realizarse del trabajador en un momento dado no impide que, ante la 
aparición posterior de otros elementos sensibilizantes, o una evolución desfavorable de los ya existentes, sea 
obligada una revisión posterior de la misma. 

Por lo demás, la declaración de aptitud libera al empresario de la obligación de adoptar medidas preventivas 
y de protección específicas e individualizadas, más allá de las previstas con alcance general. Pero nada 
impide que así se haga, especialmente si tal posibilidad está prevista a nivel convencional o en los protocolos 
correspondientes, si existe acuerdo con el trabajador y concurre algún indicio que lo haga aconsejable. No 
es infrecuente que, en la práctica, puedan surgir discrepancias entre los informes médicos emitidos por el 
servicio de prevención y los que puedan haberse realizado en otras instancias (el del médico de empresa, 
el de los servicios de la Mutua, el de el facultativo, del sistema público o de la sanidad privada, que atiende 
directamente al trabajador…). Resulta conveniente, pues, que los protocolos que se articulen para la 
protección de los TES establezcan criterios para resolver estos conflictos pero, en último término, no parece 
que pueda imputarse una falta de diligencia al empresario que acata los resultados del servicio de prevención 
y actúa en consecuencia, no existiendo ningún otro elemento aparente que contradiga o desvirtúe dicha 
calificación (por ejemplo, las limitaciones ostensibles del trabajador para el desempeño profesional a pesar 
de los resultados del reconocimiento o la existencia de indicios fiables de deficiencias o negligencia en el 
funcionamiento del servicio de prevención o de un diagnóstico incorrecto)190.

3) Cabe, en tercer lugar, la calificación del trabajador como apto con restricciones o particularidades. 
Dentro de ella habría de diferenciarse entre aquellos supuestos en los que tales restricciones derivan de 
la especial sensibilidad identificada en el trabajador; de aquellos otros en los se aprecia la presencia de 
factores sensibilizantes que no tienen una incidencia relevante en la prestación de forma inmediata, pero 
podrían llegar a tenerla, lo que aconseja hacer un seguimiento de su evolución manteniendo al trabajador 
en observación. En el primer caso, el informe de los servicios médicos habría de incluir el nivel de riesgo en 
términos de intensidad que soporta el trabajador y, en función de ello, el tipo de medidas que se considera 
aconsejable adoptar para corregirlo, así como la estimación temporal de las limitaciones o patologías que 
padece el trabajador. En el segundo, debería indicarse los controles a realizar al trabajador así como la 
periodicidad de los mismos. La absoluta pasividad del empresario frente a una calificación de esta naturaleza 
justificaría eventuales reclamaciones del trabajador afectado y las correspondientes responsabilidades, como 
se verá. Pero la decisión final sobre las medidas concretas a adoptar para neutralizar el riesgo corresponde 
al empresario, de forma que las indicaciones que a este respecto pueda incluir  el dictamen médico han de 

190 Y ello sin desconocer que la posición jurisprudencial resulta ser mucho más rigurosa en este punto estableciendo en muchas oca-
siones que “…la empresa no puede exonerarse por las declaraciones de aptitud del trabajador emitidas por los servicios médicos en 
los reconocimientos preventivos periódicos, cuando dichas declaraciones sean inadecuadas o incorrectas” (STSJ País Vasco 24 abril 
2007 y STSJ Cataluña 19 noviembre 2009).
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considerarse orientativas y deben filtrarse a la luz de los condicionantes económicos y organizativos que 
pueda esgrimir el empresario para optar, finalmente, por otras alternativas.

2.- EL DEBER DE COLABORACIÓN DEL TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE Y DE LOS 

TRABAJADORES PERTENECIENTES A GRUPOS VULNERABLES PREDETERMINADOS.

1.- Alcance de la obligación de colaborar en la prevención de riesgos laborales.

El art. 29 LPRL contempla un deber general de colaboración del trabajador en materia de prevención de 
riesgos laborales. Se trata, como se ha señalado, de una obligación derivada del deber de buena fe que 
asumen las partes en el marco contractual y que está estrechamente vinculada al deber de obediencia que 
se le exige al trabajador (art. 5.c ET). Varias consideraciones pueden realizarse a este respecto:

1) Los deberes del trabajador están supeditados, en gran medida, a las disposiciones preventivas 
adoptadas con carácter previo por el empresario. Así, el trabajador puede detectar en un momento 
dado circunstancias o factores que generen una situación de especial sensibilidad y habrá de ponerlo en 
conocimiento del empresario. Pero esa obligación se concreta y adquiere eficacia plena cuando se ha llevado 
a cabo una evaluación de riesgos empresarial que ha identificado esos elementos de riesgo y se ha informado 
adecuadamente sobre ellos al trabajador, alertándole ante su aparición. De igual forma, el trabajador 
debe procurar utilizar adecuadamente los equipos de protección y adaptación, pero siempre de acuerdo 
con la formación y las instrucciones recibidas del empresario. La jurisprudencia no suele configurar esta 
obligación del trabajador como algo autónomo, de forma que no es frecuente que le resulten exigibles 
iniciativas desvinculadas de una previa intervención empresarial, como la comunicación motu propio de 
circunstancias originarias o sobrevenidas que objetiva y perceptiblemente están afectando a su nivel de 
riesgo191. 

 2) Esta obligación de colaboración no supone una exoneración de la carga y las responsabilidades 
que, eventualmente, correspondan al empresario. Como ya indicamos, a modo de ejemplo, el empresario 
no puede hacer valer su desconocimiento de la situación de especial sensibilidad que padece el trabajador, 
escudándose en la ausencia de comunicación por parte de éste, si no ha activado todos los mecanismos 
(evaluación de riesgos, vigilancia de la salud…) precisos para su identificación. Ni siquiera entendemos que, 
a estos efectos, pueda asimilarse la colaboración que se espera del trabajador con una particular diligencia 
y prueba de ello es que la norma obliga a prever, en relación con la efectividad de las medidas de protección, 
las “distracciones o imprudencias no temerarias” que pudiera cometer el trabajador (art. 15.4 LPRL). Lo que 
se exige es, más bien una actitud positiva por parte del trabajador, excluyendo la obstrucción consciente 
y deliberada de las iniciativas preventivas, así como el rechazo frontal a las mismas. Se pide, así, que el 
trabajador proporcione una información veraz y completa para acotar su perfil de riesgo en el momento de 

191 En este sentido, la STSJ Castilla-León Valladolid 21 marzo 2005, (sent. núm. 372/2005) declara la nulidad de un despido disciplinario 
por no haber informado oportunamente el trabajador sobre sus dolencias en el momento de la contratación, dado que el empresario 
no había realizado ningún tipo de prueba médica o examen de salud. La decisión, no obstante, se ampara en la defensa del derecho 
a la intimidad del trabajador, que no tenía obligación de comunicar información médica directamente al empresario sino, en su caso, 
a los servicios médicos y de prevención, careciendo en este supuesto de dicha oportunidad. De cualquier forma, el Tribunal pasa por 
alto la obligación elemental de buena fe que incumbe al trabajador y que podría ser compatible con una información genérica sobre 
sus potenciales limitaciones. Probablemente, porque se entiende que el alcance de este deber ha de matizarse dada la situación de 
vulnerabilidad y precariedad del trabajador en el momento de la contratación.
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la contratación, que asista con interés a las acciones formativas propuestas por la empresa, que colabore 
en las acciones de vigilancia de la salud a las que sea requerido, que acate las instrucciones recibidas en 
materia de seguridad y salud…. Cuando ello no ocurra, estos comportamientos obstruccionistas podrán 
ser objeto de sanción disciplinaria (art. 29.3 LPRL). Y, ante un eventual resultado dañoso, la concurrencia 
de culpas puede mitigar la responsabilidad empresarial al menos en lo que se refiere a la cuantía de las 
indemnizaciones que se fijen192.

2.- Margen para el silencio, pasividad o rechazo. Consecuencias.

Acotados en estos términos los deberes del trabajador, cabe plantearse si queda un margen para la pasividad, 
el silencio o el desinterés por parte de éste e incluso si, en alguna ocasión, puede estar justificada la abierta 
oposición a las actuaciones del empresario.

1) La iniciativa en el campo preventivo es del empresario por lo que al trabajador le corresponde, 
básicamente, secundar las acciones empresariales. Es discutible, así, que pueda reprocharse su pasividad 
por una potencial situación de sensibilidad que le afecta (un conductor de autobús con una dolencia cardiaca 
que puede agravarse por el estrés y el ritmo de trabajo) y que sólo él conoce, si bien la valoración habrá de 
ser probablemente distinta cuando exista algún riesgo para terceros o incluso para la Salud y Seguridad 
Pública (esa dolencia cardíaca puede ocasionarle desvanecimientos durante la ejecución de su trabajo)193. En 
todo caso, lo que no cabe es la negativa a las medidas que pretenda implantar el empresario para verificar 
el riesgo y eliminarlo, si es posible (reconocimientos médicos, equipos de protección, cambios de puesto..)194. 
Como tampoco parece que la aplicación de tales medidas pueda quedar a la libre disposición del trabajador,  
ni siquiera si es el único beneficiado con las mismas. El consentimiento del trabajador a seguir trabajando 
en condiciones peligrosas o a mantener su puesto pese al riesgo detectado no tendrá, pues, ninguna 
relevancia y no exonerará al empresario de responsabilidad.

2) Cuestión distinta es que el trabajador muestre su oposición porque considera que el empresario 
no está valorando adecuadamente el riesgo que entrañan sus circunstancias personales, o no está adoptando 
las medidas necesarias para prevenirlo. La singular protección que dispensa el art. 25 LPRL refuerza el derecho 
de resistencia del trabajador frente a las órdenes empresariales que desconozcan la situación de especial 
sensibilidad y puedan comprometer su salud y seguridad. Por ello, y en  un primer momento, parece oportuno 
que se mantenga al trabajador alejado de aquellas tareas que pueden perjudicarle, al menos hasta que el 
personal médico competente haya emitido el correspondiente dictamen. A partir de ahí, como señalaremos 
en su momento, la concreción de esa particular protección que necesita el trabajador (qué adaptaciones se 
realizan del puesto o cómo se implementa la movilidad funcional) es decisión del empresario, si bien, como 
apuntan algunos convenios colectivos, puede solicitarse el concurso del Comité de Seguridad y Salud195 o 
incluso de la Inspección de Trabajo si surgen discrepancias. No es claro, en todo caso, el margen con que 
cuenta la empresa para desatender peticiones de ajustes concretos o para filtrar peticiones no idóneas- 

192 STSJ Cataluña 23 septiembre 2014 (sent. núm. 6176).
193 No es pacífico el alcance de este deber de protección de terceros que se impone al trabajador, si bien en nuestra opinión, los tér-
minos empleados por la norma “personas a las que pueda afectar su actividad profesional” permite entenderlo referido no solo a 
otros trabajadores de la plantilla sino, eventualmente, clientes o proveedores con los que el trabajador tenga contacto, terceros en 
general.
194 En estos supuestos, algunos protocolos para la atención de TES como el de la Universidad Carlos III exigen el informe previo de 
los representantes de los trabajadores en la línea de lo dispuesto por el art. 22 LPRL para los reconocimientos médicos preceptivos.
195 “Cuando exista discrepancia entre el trabajador y la empresa sobre el tipo de equipo de protección individual apropiado, se dará 
traslado del problema al Delegado de Prevención y se informará al Comité de Seguridad y Salud, en su defecto, que emitirá el opor-
tuno informe”, CC Industria siderometalúrgica Almería (BO 29 octubre 2015).
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por responder a intereses particulares o no ser eficaces para el fin propuesto-. Y debe tenerse en cuenta 
que la jurisprudencia mantiene en este punto una posición especialmente tuitiva, lo que lleva a declarar la 
improcedencia del despido por desobediencia del trabajador, incluso en aquellos supuestos en los que no 
existe informe médico que ampare las reclamaciones de éste196, o bien pese a existir valoraciones técnicas 
precedentes que avalan la inexistencia de un riesgo específico197.

3.- INSTRUMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL CASO DE LOS 

TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES

1.- Plan de prevención: evaluación de riesgos y planificación de las actividades. Objeto, contenidos 
mínimos, sujetos intervinientes y procedimiento para su diseño e implementación (fases).

Las obligaciones legales del empresario en materia preventiva parten de la elaboración de un plan de 
prevención (art. 16 LPRL, art. 2 RSP)198, para lo cual cuenta con dos instrumentos esenciales: la evaluación de 
riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

1) La evaluación de riesgos (art. 3 y ss. RSP) tiene por objeto hacer una estimación de los riesgos que 
no hayan podido evitarse, para estar en condiciones de decidir las medidas preventivas a adoptar así como 
cuáles deberían ser éstas. La norma especifica que, a la hora de realizar esta evaluación, deberá tomarse en 
cuenta de manera particular la posibilidad de que el puesto de trabajo pueda estar ocupado por un trabajador 
especialmente sensible (art. 25 LPRL y 4.1.b) RSP). Dentro de esta evaluación, pues, los TES han de recibir una 
atención particular, esto es junto con los riesgos generales que pueden incidir en el puesto y lugar de trabajo 
en los términos que se señaló en su momento, habrán de identificarse los que, de manera particular, pueden 
afectar a algunos trabajadores concretos por razón de sus características o circunstancias. No obstante, debe 
tenerse en cuenta en relación con esta evaluación:

* No es un proceso cerrado ni exhaustivo. En el caso de aquellos trabajadores vulnerables que 
cuentan con previsión legal, como las trabajadoras embarazadas, el RSP incluye un listado, no exhaustivo, 
de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de la 
trabajadora y que, en consecuencia, habrán de ser objeto de consideración en esta evaluación de riesgos, 
lo que constituye, sin duda, un referente importante. En relación con los trabajadores menores, el art. 27 
LPRL proporciona también algunas pautas para la evaluación de riesgos indicando que se tendrán en cuenta 
“los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de 
experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales o de su desarrollo todavía 

196 STSJ Madrid 18 enero 2005 (AS 21) en el que el trabajador es despedido por negarse a viajar al alegar que “no se encontraba bien”, 
aunque con posterioridad terminó cursando baja médica debido a un infarto.
197 STS 15 junio 1988 (RJ 1988/5293) en el que se declara improcedente el despido de una trabajadora que se niega a ocupar un puesto 
de trabajo por haberle sido aconsejado no realizar tareas que la fatiguen, pese a que la empresa recabó un informe de la Inspección 
de Trabajo en el que se constataba que el trabajo encomendado no era perjudicial para la trabajadora. El Tribunal entiende, no obs-
tante, que falta el requisito de culpabilidad por cuanto “el estado de aprehensión de los enfermos que padecen dolencias cardíacas 
es difícil de vencer y, por tanto, la conducta de la trabajadora no era plenamente responsable, lo que hubiera requerido de la empresa 
una actitud más tolerante antes de llegar a la situación extrema del despido”, vid. en extenso, COS EGEA,M. “El derecho de resistencia 
del trabajador por motivos de seguridad y salud”, RTSS, CEF, núm. 355, 2012, p. 103.
198 Puede definirse como “un conjunto ordenado de medidas adoptadas a partir de la evaluación de riesgos laborales, tendentes a lle-
var a cabo la labor preventiva y de protección de los trabajadores e materia de seguridad y salud en el trabajo” (Luque,M.-Sánchez,E. 
Comentarios prácticos a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, p. 130 www.ugt.cat) 
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incompleto”; y a tal efecto, el Decreto 26 julio 1957 recoge un listado de trabajos prohibidos a los menores199. 
De igual forma, sería deseable la elaboración de protocolos que recogieran los factores sensibilizantes a 
que pueden quedar expuestos otros grupos vulnerables en función de sus características subjetivas (por 
ejemplo, los trabajadores mayores respecto a la manipulación de pesos o ritmos de trabajo con alto nivel de 
estrés en puestos que exigen una gran concentración). Ello facilitaría en muchas ocasiones una evaluación 
de riesgos más rigurosa y, por tanto, la detección temprana de situaciones de especial sensibilidad. Pero 
sería ilusorio, en último término, pretender listar todos los riesgos que, no olvidemos, no obedecen tanto a 
las características del puesto de trabajo como principalmente a las circunstancias personales y el estado, a 
veces transitorio, en que puede encontrarse el trabajador. 

* Como consecuencia de lo anterior, la evaluación no se concibe legalmente como una tarea estática 
sino dinámica, esto es, deberá actualizarse y revisarse en función de las circunstancias cambiantes y su 
incidencia en los riesgos. Así, y desde la perspectiva de nuestro estudio, deberá realizarse una evaluación 
inicial  que acote el perfil de riesgo, y otras sucesivas cuando se produzca algún cambio en las condiciones o 
en los medios de trabajo o bien cuando a ese puesto se incorpore un nuevo trabajador, que puede manifestar 
alguna sensibilidad incrementada frente a los riesgos del mismo (art. 4.2 RSP). Y esa evaluación, a su vez, 
deberá revisarse periódicamente cuando el puesto esté ocupado por un TES- de forma que pueda valorarse 
la efectividad de las medidas adoptadas y la salvaguarda de la salud y la integridad del trabajador- o bien 
cuando se hayan detectado daños en la salud de los trabajadores por riesgos no previstos en su momento 
o que no pudieron tenerse en cuenta por ser sobrevenidos (art. 6 RSP). De igual forma, son relevantes esas 
evaluaciones sucesivas posteriores para calibrar la incidencia que puedan tener la aparición sobrevenida 
de otros factores sensibilizantes de carácter subjetivo, que provoquen la falta de idoneidad transitoria del 
trabajador.

La evaluación de riesgos puede llevarse a cabo por el propio empresario, por los trabajadores designados 
por éste o bien por un servicio de prevención, propio o ajeno, siempre dentro de la cualificación específica 
que para estas actividades exige la norma (art. 34 y ss RSP). Debe contar, igualmente, con la participación de 
los representantes de los trabajadores, o de los propios trabajadores en ausencia de éstos, que deberán ser 
informados sobre el procedimiento de evaluación y podrán presentar propuestas de mejora o sugerencias 
en relación con determinados aspectos (art. 3.2 RSP). La intervención de los trabajadores parece adecuada 
en la medida en que puede aportar la experiencia de éstos en los riesgos del trabajo e implicarles en su 
prevención en un proceso que tiene, como ya se ha señalado, una gran trascendencia práctica, puesto que 
serán los resultados de la evaluación los que permitan, en muchos casos, identificar a los TES y procurarles 
la protección que necesitan. 

En todo caso, y como puntualiza la jurisprudencia200, es responsabilidad última del empresario las 
consecuencias que puedan derivarse de una evaluación de riesgos inadecuada o insuficiente. Tratándose, 
como hemos visto, de una actuación con perfiles muy abiertos, no parece conveniente objetivar tal 
responsabilidad en función del resultado dañoso o del perjuicio sufrido por el trabajador. Es claro que resulta 
reprochable no atender a las situaciones de especial sensibilidad a la hora de evaluar cualquier puesto de 
trabajo, así como hacer una valoración puramente superficial o rutinaria de las mismas201. Pero eso tampoco 
presupone que cualquier accidente que pueda sufrir el trabajador vinculado a una especial sensibilidad 
sea consecuencia de una evaluación de riesgos insuficiente, dado el ilimitado abanico de posibilidades que 
pueden provocar ese resultado. A lo sumo, pues, será exigible la diligencia correspondiente a un prudente 

199 Listado que debe completarse con las previsiones de la Directiva 94/33/CEE como luego se verá.
200 STSJ Cataluña 13 octubre 2009 (sent. núm. 7243/2009) STSJ Cataluña 3 febrero 2014 (rec. núm. 4453/2013).
201 A tal fin, la norma señala que “el procedimiento de evaluación utilizado deberá proporcionar confianza sobre su resultado. En caso 
de duda deberán adoptarse las medidas preventivas más favorables desde el punto de vista de la prevención” (art. 5.2 RSP).
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empleador que cumple escrupulosamente con sus obligaciones y se mantiene alerta ante la evolución de los 
riesgos que pueden afectar a sus trabajadores.

  2) La planificación de la actividad preventiva debe llevarse a cabo a partir de los resultados 
obtenidos en la evaluación de riesgos con el objeto de eliminar, o controlar y reducir aquellos riesgos 
detectados. A tal efecto, como dispone la ley, deberán tomarse en cuenta tanto los riesgos generales 
como los específicos y, en lo que ahora interesa, los que puedan derivarse de los factores sensibilizantes 
identificados. La planificación incluye, pues, un sinfín de actividades e iniciativas posibles que, en este punto 
concreto, constituyen una excepción al principio general de la acción preventiva que antepone la planificación 
colectiva a la individual (art. 15.1.h) LPRL). Sin ningún ánimo de exhaustividad, podrían contemplarse 
medidas de naturaleza técnica o ergonómica (equipos de protección especial adaptación de maquinaria, 
incorporación de mecanismos de control, cambios físicos en el lugar de trabajo, como la eliminación de 
barreras arquitectónicas, mejoras en los instrumentos y medios de trabajo…), medidas de vigilancia de 
la salud, campañas de información y sensibilización frente a los riesgos detectados y sus consecuencias, 
estudios epidemiológicos y ergonómicos que puedan detectar nuevos riesgos, elaboración de protocolos para 
la identificación y protección de estos trabajadores sensibles…

Las actividades que se establezcan en la planificación deberán desarrollarse de acuerdo al calendario 
prefijado y habrá de contarse con los medios materiales y humanos necesarios para las mismas, así como 
la asignación de recursos económicos precisos. La norma puntualiza, sin embargo, que esta planificación 
debe abordarse conforme a un orden de prioridades en función de la magnitud de los riesgos y el número de 
trabajadores afectado. Esta es probablemente una de las causas que puede justificar las casi inexistentes 
menciones a los TES en la negociación colectiva en esta materia. Parece que, con frecuencia, la protección de 
estos trabajadores se realiza de forma puntual y sobrevenida, una vez aflora la sensibilidad, sin que exista 
un marco ordenador que facilite la identificación y detección de los factores sensibilizantes y su control y 
seguimiento sistemático. Pero ha de reconocerse, igualmente, que la casuística en torno a los TES es de todo 
punto inabarcable y exige en muchas ocasiones soluciones ad hoc, confeccionadas a medida. Por tanto, lo que 
a priori puede resultar un aparente desinterés, bien puede traducirse en un reconocimiento implícito de que 
es la sede individual acordada el mejor ámbito para dar respuesta a estas situaciones.

2.- Deberes generales y específicos en materia de información.

Una vez realizada la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, el empresario está 
obligado a informar de sus resultados a los trabajadores, detallando los riesgos detectados y las medidas 
de protección adoptadas. En principio, esta información debe canalizarse a través de los órganos de 
representación laboral, si bien la norma precisa que habrá de hacerse llegar directamente al trabajador 
cuando se trate de los “riesgos específicos que afectan a su puesto de trabajo o función, y de las medidas de 
prevención y protección adoptadas en relación con los mismos” (art. 18 LPRL). Pese a la confusa dicción legal, 
una interpretación sistemática con el art. 25 LPRL permite  afirmar que esta obligación de información va 
referida no sólo a los riesgos objetivos del puesto de trabajo, sino también a los que se generan, como es el 
caso de los TES, debido a las características y condiciones subjetivas del trabajador. Sólo en lo tocante a la 
protección de los menores, el art. 27 LPRL especifica con claridad que habrá de informarse a los jóvenes y a 
sus padres o tutores de los posibles riesgos y las medidas de protección. No parece, sin embargo, que esta 
mención obedezca a la inexistencia de una obligación general empresarial de información en relación con los 
TES, como a la necesidad de enfatizar la obligación de extender la comunicación a los padres y tutores, habida 
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cuenta de las dificultades de valoración que puede tener el menor debido a su edad e inexperiencia. Existe, 
pues, margen interpretativo suficiente para entender que, tratándose de trabajadores con especial 
sensibilidad, el empresario tiene siempre la obligación de informar individualizadamente de los riesgos 
sobreañadidos identificados en la evaluación y de las medidas de prevención y protección que se van a 
adoptar para neutralizarlos o, al menos, reducirlos.

Sin perjuicio de ello, el empresario dará traslado a los representantes de todos los factores sensibilizantes 
que pueden provocar un riesgo incrementado y hayan sido identificados en la evaluación inicial (por ejemplo, 
la prolongada exposición al polvo u otros compuestos que puede ser causa de alergias). Aun cuando tal 
riesgo no se haya materializado todavía, tal información será de interés para guiar las iniciativas preventivas 
(controles de salud, campañas de información y de sensibilización a grupos vulnerables), permitiendo 
la detección temprana de situaciones de sensibilidad. Y, por otra parte, un mayor conocimiento de los 
representantes y de los trabajadores sobre estos riesgos puede tener un efecto muy positivo en la labor 
preventiva de la empresa, favoreciendo la implicación y colaboración de éstos. A este respecto, el art. 18 LPRL 
establece el deber del empresario de garantizar la participación de los trabajadores, que podrán efectuar 
propuestas de mejora de los niveles de protección y seguridad en la empresa. Es claro que los trabajadores 
pueden tener, en muchas ocasiones, un conocimiento más directo de las dificultades que se presentan en la 
ejecución diaria de las tareas y de los riesgos que pueden generarse, máxime si disponen de la información 
adecuada. Es interesante, pues, que la empresa abra un canal de comunicación para recibir las impresiones de 
los trabajadores y ello puede hacerse con iniciativas sencillas (buzón de sugerencias) o arbitrando protocolos 
específicos que permitan al TES poner en conocimiento de la empresa su situación. 

3.- Deberes generales y específicos en materia de formación.

El empresario debe garantizar, en cumplimiento del deber de protección, que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva, centrándose en particular en el 
puesto o función que éste desempeñe (art. 19 LPRL). Con carácter general, una oferta formativa adecuada 
(folletos, manuales, talleres prácticos, instrucciones particularizadas…) permitirá al trabajador la utilización 
correcta de los medios y equipos de producción, así como de las medidas de protección que hayan podido 
articularse, identificando y minimizando posibles riesgos en la ejecución de las tareas. En la materia que 
nos ocupa, ello puede contribuir a evitar la aparición de situaciones de especial sensibilidad en el futuro 
derivadas de prácticas inadecuadas (por ejemplo, posturas incorrectas frente al ordenador que producen 
lesiones cervicales o manejo de pesos y cargas que ocasionan dolencias lumbares). Y, desde esta finalidad 
preventiva, la norma recalca que esta formación habrá de proporcionarse en el momento de la contratación 
y revisarse periódicamente, con ocasión de cambios en las funciones o en los equipos de trabajo así como en 
atención a la evolución de los riesgos y la aparición de otros nuevos.

De forma más específica, el legislador insiste en esta obligación de formación en relación con determinados 
colectivos vulnerables, como son los trabajadores temporales y en misión. El art. 19 LPRL, al enunciar de 
forma genérica el deber de formación, ya hace hincapié en que se habrá de proporcionar ésta al trabajador 
en el momento de la contratación “cualquiera que sea la modalidad o su duración”. No obstante, el art. 
28.2 LPRL insiste en este punto, atendiendo a la falta de conocimiento y experiencia en la empresa de 
estos trabajadores y la precariedad que en muchos casos acompaña a su prestación de servicios. En 
este sentido, puede ser preciso ampliar en algunos extremos el contenido de la formación- por ejemplo 
en relación al funcionamiento de las instalaciones o la ubicación de los equipos y medidas de protección 
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con las que el resto de los trabajadores pueden estar familiarizados, y hacerlo en un lenguaje que resulte 
fácilmente comprensible, eliminando tecnicismos de uso corriente en la empresa, pero que pueden resultar 
desconocidos para un trabajador recién incorporado o ajeno al sector. Por otra parte, resulta recomendable 
que esta intensificación de la formación se extienda a otros colectivos vulnerables no contemplados por 
la ley, como los trabajadores extranjeros o inmigrantes que, aun por razones distintas, pueden encontrar 
igualmente dificultades en la comprensión de las instrucciones recibidas. 

Una vez identificada una situación de especial sensibilidad en el transcurso de la relación laboral, puede ser 
necesario también proporcionar una formación específica al trabajador sobre los riesgos que entraña su 
condición y las medidas de protección que se van a implementar para neutralizarlos.

Y, en fin, desde otra perspectiva, parece conveniente que se proporcione una formación específica 
sobre las situaciones de especial sensibilidad y su alcance a mandos intermedios y otros cargos de 
responsabilidad dentro de la empresa, lo que generará una mayor consciencia sobre los riesgos que 
pueden suponer y puede repercutir positivamente en la labor preventiva en la línea de lo dispuesto 
por el art. 3 RSP, que exige la integración de la prevención en todas las actividades y todos los niveles 
jerárquicos de la empresa.

4.- Medidas de prevención general.

Como ya señalamos, en la planificación general de la actividad preventiva en la empresa son múltiples las 
iniciativas que pueden contemplarse para la identificación temprana de los TES y la eliminación o reducción 
de los riesgos asociados a tal condición. Sin ánimo de exhaustividad, así, pueden preverse entre otras:

-. Acciones de vigilancia y control, que incluyen una revisión de las condiciones, métodos y 
organización del trabajo para garantizar que las medidas adoptadas para minimizar los riesgos detectados 
son eficientes y poder detectar la aparición de otros riesgos sobre los que convenga actuar. En este plano 
cobran particular relevancia los reconocimientos y exámenes médicos periódicos de los trabajadores en los 
términos que analizamos en su momento.

-. Campañas de prevención y sensibilización que contribuyan a una mayor difusión de las 
situaciones potenciales de especial sensibilidad, de los factores que las provocan y sus riesgos incrementados 
o añadidos, dando visibilidad a las mismas, lo que puede favorecer una “normalización” de los trabajadores 
afectados y favorecer la implicación de todos los trabajadores en la labor preventiva.

-. Mantener cauces abiertos de comunicación (buzones de sugerencias, sistemas de denuncia) con 
la representación de los trabajadores y con los trabajadores directamente para la detección de incidencias- 
por ejemplo, la situación transitoria de un trabajador bajo los efectos de una medicación- la identificación 
de deficiencias en el funcionamiento de los equipos o las medidas de protección previstas, iniciativas y 
propuestas de mejora….

-. Estudios sobre siniestralidad, absentismo, bajas laborales (causas, duración, perfil de trabajador 
afectado…) de forma que se puedan extraer conclusiones de interés tanto sobre factores generales de riesgo 
de determinados puestos o secciones que no se hayan puesto de manifiesto en la evaluación como, en lo 
que ahora interesa, factores individuales sensibilizantes que incrementan el riesgo general o añaden riesgos 
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específicos para el propio trabajador o para terceros y que, de manera encubierta, pueden estar provocando 
situaciones de especial sensibilidad.

-. Protocolos específicos para la atención y protección de TES. Tanto si aparecen recogidos en la 
negociación colectiva como si se elaboran internamente en la empresa, constituyen, como ya indicamos, 
un instrumento de particular interés por cuanto recogen un conjunto ordenado de actuaciones para 
activar la protección de estos trabajadores. Incluyen, con mayor o menor detalle, un procedimiento 
concreto para la identificación del TES, órganos competentes de la empresa para valorar la situación 
y adoptar decisiones sobre la misma, medidas provisionales a aplicar en tanto en cuanto se resuelve 
el proceso, iniciativas posibles, vías de apelación del trabajador en caso de disconformidad… Permiten 
dar respuesta a algunas de las lagunas legales sobre estas situaciones y adaptar la regulación a las 
circunstancias concretas de la empresa y ofrecen, en definitiva, mayor seguridad y garantías al trabajador 
afectado y a la propia empresa. 

5.- Medidas de prevención y protección singular a adoptar.

El art. 25 LPRL obliga al empresario a adoptar “las medidas preventivas y de protección necesarias” para 
garantizar la salud e integridad física de los trabajadores sensibles. Ya se ha señalado que nos encontramos 
ante un precepto con perfiles difuminados que suscita numerosas dudas interpretativas, puesto que no se 
especifica con claridad cuáles habrían de ser esas medidas ni su alcance. Con carácter general, puede ser 
suficiente con la intensificación de las medidas preventivas ordinarias, que permitan la adaptación del puesto 
de trabajo a las circunstancias y características particulares del TES. Pero, en último término, la regulación 
legal supone un plus de exigencia para el empresario, que habrá de atender de forma individualizada 
a las condiciones subjetivas de estos trabajadores para garantizar un medio de trabajo seguro. A este 
respecto, las previsiones mucho más detalladas del art. 26 LPRL para las trabajadoras embarazadas o las 
limitaciones en el trabajo de los menores (límites de jornada, prohibición de trabajo nocturno y de horas 
extraordinarias) pueden ser orientativas, pero no agotan necesariamente el elenco de alternativas posibles 
ni constituyen, creemos, una secuencia ordenada que vincule al empresario en todos los supuestos ni resulte 
imperativamente extrapolable202. 

Es conveniente, pues, que a través de la negociación colectiva se diseñen protocolos específicos de 
actuación para los TES en los que se concreten, en la medida de lo posible, las iniciativas que puede seguir 
el empresario, se ordenen y se dote de contenido a las mismas (por ejemplo, se puede elaborar sin carácter 
exhaustivo un listado de puestos exentos de riesgos en relación con las patologías más habituales en la 
empresa, regular la situación del trabajador cuando sea preciso su apartamiento transitorio de su puesto y 
no quepa la reubicación, fijar los límites para la movilidad funcional, esto es, si se puede realizar fuera de la 
categoría profesional, si han de respetarse las retribuciones de origen, posibles indemnizaciones en caso de 
traslado o suspensión temporal del contrato…). En todo caso, la salvaguarda de la salud e integridad física 
del trabajador y de su entorno opera como fundamento y se erige como la principal limitación para esta 
regulación convencional en, al menos, un doble sentido: 

202 En este sentido, GOÑI SEIN, J.L.-RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO,B. Adaptación y reubicación laboral de trabajadores con limi-
taciones psicofísicas, Aranzadi, Pamplona, 2016, p. 200 entienden que las previsiones del art. 26 LPRL no son directamente extra-
polables a los supuestos del art. 25 LPRL por, al menos tres razones: a) el embarazo y la lactancia son situaciones por naturaleza 
transitorias, a diferencia de las que manifiestan en muchos casos otros TES; b) la protección que reciben el embarazo y la lactancia 
hay que entenderla en clave preventiva pero también discriminatoria; c) en último término, la solución suspensiva que se propone en 
el art. 26 LPRL cuenta con una prestación específica de Seguridad Social.
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1º.- Por un lado, no puede perderse de vista la finalidad preventiva de estas medidas, pese a su 
proyección en el orden contractual. Se trata, pues, de reducir o eliminar el riesgo que las dolencias 
o características subjetivas del trabajador pueden provocar en el desempeño de su trabajo y ello 
con independencia de los déficits de productividad que tales limitaciones puedan ocasionar o de la 
mayor o menor incomodidad que provoquen en el desarrollo de la prestación (así, ante un proceso 
de rehabilitación del trabajador deberá valorarse si los efectos de la medicación o las secuelas de la 
enfermedad introducen algún factor de riesgo adicional en el trabajo pero, si no es así, no debería 
invocarse la aplicación de estas medidas pese a que, por ejemplo, las citas médicas continuadas generen 
distorsiones en la prestación habitual del trabajador).

2º.- En último término, la protección que legalmente se dispensa a los TES encuentra su fundamento 
en el derecho a la salud, que se erige como una barrera infranqueable y como tamiz de legitimidad 
de las previsiones convencionales y de las propias actuaciones del empresario. En este sentido, la 
jurisprudencia viene rechazando regulaciones convencionales excesivamente restrictivas o cerradas, 
como es el caso de aquellas que condicionan la movilidad funcional del trabajador a requisitos 
discrecionales o arbitrarios203. Admitiéndose, en cambio, las previsiones que introducen mejoras o 
garantías adicionales para el trabajador204. A nuestro juicio, deben diferenciarse, no obstante, las 
disposiciones que restringen innecesariamente la implementación de estas medidas, lo que se traduce 
en una desprotección para el trabajador y una vulneración de sus derechos, de aquellas que tratan 
simplemente de racionalizar la actuación empresarial, proporcionando mayor seguridad y certidumbre 
a las partes implicadas205 . Y, a estos efectos, debe admitirse igualmente la virtualidad de estas 
previsiones para equilibrar los intereses concurrentes del empresario y de otros compañeros de plantilla, 
salvaguardando en todo caso el derecho básico a la salud.

Por otra parte, y en lo que se refiere al cauce a seguir para la articulación y ejecución de estas medidas, 
la negociación colectiva parece ser el marco idóneo, permitiendo la participación de los representantes 
de los trabajadores e implicando a éstos en la labor preventiva. No obstante,  la gestión de la prevención 
de riesgos laborales, especialmente en lo tocante a los trabajadores individuales, es una obligación de la 
empresa en la que los representantes de los trabajadores tienen facultades de consulta e información, pero 
sin funciones decisorias. Es factible, pues, que la empresa ponga en marcha un protocolo de protección de 
los TES sin necesidad de acuerdo con los representantes, confiriéndose a éstos labores de vigilancia y control 
del cumplimiento de la normativa legal206. 

Descendiendo ya al análisis de las diferentes medidas que pueden ser adoptadas por el empresario, podemos 
hacer referencia a las siguientes:

203 STSJ Castilla-León Burgos 20 abril 2006 (rec. núm. 1159/2005)  “… de la lectura del art. 25 LPRL, el derecho a la medida movilizadora 
por causa de salud en forma alguna puede quedar minorado por la regulación que al efecto pueda hacerse en el convenio colectivo, 
siendo nula toda prescripción que al efecto se  haga en el mismo, atribuyéndole carácter discrecional o sujetándolo a cualesquiera 
condiciones, pues se trata de un derecho irrenunciable del trabajador y una correlativa obligación del empresario. En parecidos 
términos, STSJ Madrid 4 abril 2005 (rec. núm. 5672/2004) que reconoce a la trabajadora el derecho a no realizar guardias de presencia 
por una dolencia cardiaca aplicando directamente el art. 25 LPRL frente a la previsión convencional  que limitaba tal opción.
204 STSJ Madrid 29 enero 2008 (rec. núm. 4766/2007) que reconoce a un TES el derecho a la movilidad funcional tras la declaración de 
incapacidad permanente al venir así previsto en el convenio colectivo.
205 Así, las STSJ Galicia 15 abril 2004 (rec. núm. 4743/03), STSJ Galicia 25 mayo 2004 (rec. núm. 5594/2001) en las que la decisión sobre 
un cambio de puesto del TES exige informe previo del servicio médico y de la Comisión Paritaria, requisito éste que los Tribunales 
terminan considerando injustificado. Parece razonable, no obstante, que el empresario sea asistido en estos casos por terceros con 
mayores conocimientos técnicos; otra cuestión es que los resultados de los informes puedan ser discutibles en un momento dado y 
se sometan a un control judicial posterior.
206 LÓPEZ AHUMADA, J.E., Los trabajadores sensibles… cit., p. 150.
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5.1.- Prohibición de asignación de determinados puestos.

Como regla elemental para la protección de los trabajadores sensibles, el art. 25 LPRL señala expresamente 
que éstos no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, como consecuencia de sus 
características y circunstancias subjetivas, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas 
con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en 
estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos 
de trabajo207. Ello conlleva, pues:

 -. En el momento de la contratación, el empresario no podrá emplear a un TES en un puesto 
que resulte incompatible con su situación. Como ya se indicó, esta limitación puede minar la igualdad de 
oportunidades de estos trabajadores y, en supuestos patológicos y extremos, llegar a convertirse en una 
fuente potencial de discriminación, por lo que conviene reseñar algunos extremos: 

1º.- No debe confundirse la pertenencia a un colectivo vulnerable, con o sin previsión legal, con la 
especial sensibilidad, que habrá de acreditarse en relación al puesto y las funciones concretas que se tenga 
previsto asignar al trabajador (no todos los discapacitados se convierten en TES por el hecho de serlo ni todos 
los trabajadores mayores tienen por qué ser considerados TES para cualquier tipo de trabajo)208. Por otra 
parte, como ya se indicó, la especial sensibilidad no constituye, por sí misma, un factor de discriminación que 
abra la puerta a una tutela reforzada. Tampoco la enfermedad, salvo que se asocie a discapacidad, lo sería, 
por lo que incluso en aquellos supuestos en los que la especial sensibilidad viene acompañada de un deterioro 
significativo de la integridad psico-física, el TES sería un candidato más y el empresario tendría plena libertad 
para decidir sobre su contratación.

2º.- La norma prohíbe la contratación cuando de ello se derive un peligro para el trabajador y su 
entorno, siempre y cuando ese riesgo no se haya podido neutralizar adoptando otras medidas adaptativas 
menos drásticas. Ya se apuntó, en todo caso, que la falta de aptitud es una categoría restrictiva que debe 
reservarse para aquellos supuestos en los que se aprecie una incompatibilidad absoluta del trabajador para 
el puesto.

Y, de cualquier forma si, a sabiendas de la situación del trabajador y sus limitaciones, el empresario le emplea 
finalmente en un puesto incompatible con las mismas, incurre en responsabilidad209 y podrá ser sancionado 
tal y como se expondrá en su momento.

 -. Cuando la especial sensibilidad del trabajador se manifiesta de forma sobrevenida, habrá de 
estarse, en primer término, al carácter definitivo o transitorio de dicha situación. De ser permanente, la 
prohibición legal no da pie, no obstante, a la extinción automática del contrato de trabajo, sino que habrán 
de contemplarse posibles medidas adaptativas y, solamente fracasadas éstas, se abriría la vía extintiva. Si la 
especial sensibilidad del trabajador es temporal, el empresario deberá apartar al trabajador si no es posible 
la adaptación (por ejemplo, flexibilizando la jornada, facilitando cambios de turno, permisos especiales con 
o sin retribución, días de descanso adicionales…) y, en su caso, reubicarle en otro puesto compatible o buscar 
alguna otra alternativa, como la suspensión contractual. En la práctica, son particularmente problemáticos 

207 STSJ Cataluña 13 octubre 2009 (sent. núm. 7243/2009).
208 En relación con algunos colectivos (menores, embarazadas) existen, como veremos, pautas legales que limitan la actividad en 
sectores o tareas concretas, mientras que en el resto de los supuestos habrá de estarse, como ya se indicó, a los resultados de la 
evaluación de riesgos.
209 STSJ Comunidad Valenciana sala contencioso-adm. 21 septiembre 2002 (sent. núm. 1495/2002), STSJ Castilla-La Mancha 18 febre-
ro 2013 (sent. núm. 225/2013).
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a estos efectos aquellos supuestos en los que el trabajador se encuentra en un “estado biológico o situación 
transitoria en la que no responde a las exigencias psico-físicas del puesto”, lo que puede ocurrir por causas 
diversas (embriaguez, toxicomanía, trastornos psicológicos…). Es variada y compleja la casuística que puede 
enmarcarse bajo esta críptica previsión legal y nos remitimos a lo que expusimos en su momento sobre su 
detección y alcance para justificar estas actuaciones empresariales. Baste insistir, no obstante, en que, en 
muchas ocasiones, estos estados transitorios de falta de idoneidad generan un riesgo incrementado para 
el trabajador o para terceros que exige una respuesta urgente y perentoria por parte del empresario, que 
deberá proceder al apartamiento inmediato del trabajador de su puesto con independencia de la búsqueda 
posterior de alternativas para el tiempo durante el que se prolongue tal situación.

5.2.- Adaptación del puesto y las condiciones de trabajo.

Detectada la situación de especial sensibilidad del trabajador se hace preciso, en primer término, una 
adaptación del puesto de trabajo que atienda a las particulares condiciones subjetivas del trabajador 
afectado. Como proyección, pues, del principio general de adaptación del trabajo a la persona previsto en el 
art. 15.1.d) LPRL se impone al empresario un esfuerzo adaptativo para eliminar los riesgos específicos que el 
puesto de trabajo implica para esos trabajadores individuales. La norma parece referirse fundamentalmente a 
elementos  físicos y ergonómicos del puesto (condiciones sonoras y de iluminación, maquinaria, instrumentos 
y utillaje de trabajo, equipos de protección utilizados…)210. No obstante, conviene tener igualmente en cuenta 
otros aspectos no materiales como los relativos a la organización y distribución del trabajo, métodos de 
trabajo y producción, con miras, como expresamente señala el precepto a “atenuar el trabajo repetitivo y 
monótono y a reducir los efectos del mismo en la salud”. Y, como se ha señalado211, si bien la referencia 
principal es el puesto de trabajo, no pueden descartarse actuaciones dirigidas a adaptar algún aspecto del 
centro de trabajo que pueda estar generando factores adicionales de riesgo en el entorno del trabajador (por 
ejemplo, puertas de acceso para los discapacitados o zonas con sustancias alergénicas o nocivas, que pueden 
ser estancos para favorecer un ambiente seguro en el resto del recinto). 

Es discutible, con todo, si la obligación empresarial alcanza a otras condiciones de trabajo, singularmente 
aquellas que tienen que ver con la ejecución del tiempo de trabajo. Es habitual que, ante situaciones de 
especial sensibilidad, se soliciten medidas de flexibilidad horaria, cambios de turno, supresión de guardias y 
prolongaciones de jornada…. El art. 36 TRET reconoce el derecho al cambio a un turno diurno del trabajador 
nocturno que manifiesta problemas de salud ligados al hecho de su trabajo nocturno, pero el art. 25 LPRL, 
excesivamente genérico como ya se ha puesto de manifiesto, no contiene ninguna referencia específica. Así 
las cosas, algunas resoluciones jurisprudenciales reconocen en estos supuestos el derecho del trabajador a 
la adaptación, incluso aunque no se desprenda en esos términos de la regulación convencional, primando el 
derecho irrenunciable a la salud y a la integridad física que subyace en la norma legal212. En otras ocasiones, sin 
embargo, esta solución se matiza, entendiendo que la previsión del art. 25 LPRL obligaría al empresario, en su 
caso, a un cambio de puesto pero no es exigible una modificación de turnos que implica a otros compañeros 
de plantilla, que pueden sufrir un perjuicio profesional y personal; y que altera la distribución del trabajo, 
condicionando el ejercicio del poder de organización y dirección del empresario, a quien corresponde decidir 
el modo de estructurar  y organizar el trabajo para prestar el servicio que pretende213. Por nuestra parte, ya 
se ha indicado que las referencias del art. 26 LPRL para las trabajadoras embarazadas sirven como pauta 

210 Han de tenerse en cuenta, así, algunas disposiciones normativas particulares, para trabajadores discapacitados el RD 1215/1997, 18 
julio, obliga a la empresa a disponer de equipos de protección adaptados a las necesidades de estos trabajadores; sectorialmente, el 
RD 1627/1997, 24 octubre, establece unas disposiciones mínimas en obras de construcción en relación con la accesibilidad de puertas, 
escaleras, vestuarios…
211 LÓPEZ AHUMADA, J.E., Los trabajadores sensibles…, cit. p. 135.
212 STSJ Madrid 4 abril 2005 (rec. núm. 5672/2004).
213 STSJ Castilla-La Mancha 27 julio 2005 (AS 2410), STSJ Madrid 26 febrero 2007.
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interpretativa y ayudan a conformar una secuencia ordenada que racionaliza la actuación empresarial pero 
que no debe entenderse, sin embargo, como un iter predeterminado. Ello supone que el empresario tiene 
un margen de decisión a la hora de adoptar la medida más adecuada para salvaguardar el derecho a la 
salud del trabajador, siempre dentro de un criterio general de razonabilidad, bien sea con la adaptación 
de las condiciones del puesto- que habitualmente resultará menos gravosa para el trabajador- o con el 
cambio a otro puesto diferente si dicha adaptación no es posible, aunque esa imposibilidad venga dada por 
razones organizativas justificadas214 o, simplemente, por el coste económico inasumible que supondrían esas 
alternativas. Y a estos efectos, podrá admitirse cualquier medida que se revele eficaz: descarga de parte de 
las tareas asignadas, exonerar al trabajador de aquellas funciones que conllevan mayor responsabilidad, 
flexibilizar horarios, limitar el trabajo en festivos o fines de semana, concesión de días adicionales de permiso 
o vacaciones, introducir el trabajador en programas de teletrabajo... 

Por lo demás, en relación con estas medidas, deben tenerse en cuenta algunos otros extremos: 

1º.- Han de ser adecuadas y efectivas para el fin pretendido, esto es, la supresión del riesgo 
adicional que suponen las características particulares o el estado del trabajador afectado, lo que exige, 
lógicamente con carácter previo, haber identificado con precisión tales circunstancias en los términos ya 
vistos215; 

2º.- No es suficiente con que el empresario ponga a disposición del trabajador los medios o 
equipos de protección necesarios, sino que deberá velar por su utilización correcta y efectiva216; 

3º.- En lo que se refiere a los derechos del trabajador afectado, no se precisa su consentimiento 
para la adopción de estas medidas ni se le reconoce a priori el derecho a elegir entre una u otra, de haber 
varias posibles217. Se ha insistido ya en que nos encontramos ante una obligación empresarial a la que éste 
ha de dar cumplimiento optando por aquellas alternativas que resulten menos gravosas objetivamente para 
el afectado y dentro de un criterio de razonabilidad que permita atender a otros factores económicos u 
organizativos. No existe, pues, un derecho de opción para el trabajador ni tendría sentido, como ya se señaló, 
dejar a su arbitrio la aplicación o no de la protección, estando en juego el derecho a la salud y a la integridad 
física. 

Sin perjuicio de ello, cuando las medidas consistan en una modificación o adaptación de las 
condiciones de trabajo (cambios de turno o de horario, por ejemplo) cabe plantearse si el trabajador dispone 
de las garantías que para la modificación sustancial de condiciones de trabajo reconoce el art. 41 ET. El art. 25 

214 Entre ellas claramente la inexistencia de un turno en la franja horaria que sea adecuada para el trabajador por la actividad de la 
empresa, pero también la afectación de los derechos de otros trabajadores, que deberán asumir más carga de trabajo como conse-
cuencia de la modificación.
215 STSJ Cantabria 27 julio 2006: “el actor, empleado de Caja Cantabria, sufre una deficiencia auditiva, hipoacusia bilateral objetivada, 
de 55 decibelios en el oído derecho y de 30 decibelio en el oído izquierdo, lo que le dificulta gravemente la comprensión en la comu-
nicación oral propia del puesto de trabajo que desempeña, atención al público. El factor estresante es la atención al público, ya que 
genera un estrés agudo permanente que condiciona la sintomatología en la esfera depresiva por agotamiento psíquico, anímico y 
emocional. En definitiva, generada la situación estresante, pero no valorándose como impeditiva totalmente, lo adecuado a tenor 
de las circunstancias es el cambio de puesto de trabajo que no exija atención al público, factor estresante, insistimos, y no tan solo, 
como se defiende, en atención al público pero detrás de una mampara de cristal. Tal mampara o “bunker” es un factor que agrava, 
sin duda, las circunstancias del actor en cuanto supone una mayor distancia física y psicológica, pero lo que resulta probado es que 
el contacto con el público resulta el estresor identificado”.
216 STSJ Asturias -Sala contencioso-administrativo- 25 febrero 2005 (sent. núm. 129/2005).
217 Así lo manifiesta también alguna resolución jurisprudencial como la STSJ Castilla-La Mancha 22 mayo 2008 en la que, ante una 
trabajadora sensible al níquel que presta servicios de limpieza, el tribunal entiende que la empresa cumple con las medidas de 
prevención adoptadas (destinar a la afectada a la limpieza de suelos que no requerían la utilización de detergentes con níquel, pro-
curarle guantes de protección y asignarle un cuarto independiente) sin que exista, por tanto, el derecho a optar por un cambio de 
puesto como pretendía la trabajadora.



116

Ana Matorras Díaz-Caneja  y Mª José López Álvarez

LPRL no contiene ninguna remisión explícita a este precepto ni se ocupa directamente de la cuestión, aunque 
sí lo hace el art. 36.4 ET, que al regular los cambios de turno por razones de salud remite directamente a los 
art. 39 y 41 ET. No obstante, como es sabido, estas previsiones se proyectan en el ejercicio de las facultades 
modificativas del empresario por razones organizativas, productivas o económicas. Resulta discutible, pues, 
que puedan extenderse sin más a los supuestos que analizamos, en los que los cambios tienen por finalidad 
salvaguardar la salud del trabajador y eliminar el riesgo en el desempeño del trabajo218. Así lo ha entendido 
igualmente el TS que, en unificación de doctrina, rechaza la aplicación en bloque del art. 41 TRET ante un 
cambio de turno por razones preventivas219. Ello no obsta, sin embargo, para que puedan ser utilizados 
como referencia para la resolución de determinadas cuestiones como la que ahora nos ocupa, esto es, los 
derechos que pueden asistir al trabajador frente a una decisión modificativa de sus condiciones de trabajo. 
El art. 41 TRET abre la puerta, en estos supuestos, a la extinción del contrato con una indemnización de 20 
días de salario por año de servicio y límite de 9 mensualidades, siempre que se acredite un perjuicio para el 
trabajador. Esta solución puede ser razonable también para los ajustes llevados a cabo en el marco del art. 
25 LPRL, si bien sólo en ciertas condiciones, para lo cual deberá valorarse, a nuestro juicio, con particular 
cuidado la entidad del perjuicio que manifiesta el trabajador, considerando que la medida no tiene por objeto 
el interés empresarial, sino el beneficio del propio trabajador, que ve garantizada su salud y mantiene su 
derecho al empleo. Y tampoco puede descartarse la reclamación judicial posterior del trabajador frente a 
estas medidas cuando se entienda que no están suficientemente justificadas por parte de la empresa, o 
bien se aprecie la existencia de alternativas menos gravosas, descartadas caprichosamente o ni siquiera 
consideradas por la empresa por desatención al problema.

Por otra parte, y en lo tocante a los derechos económicos del trabajador, no parece que exista inconveniente 
en la supresión de aquellos pluses o complementos salariales específicos que pierden su razón de ser en 
las nuevas condiciones asignadas al trabajador (por ejemplo, un plus de nocturnidad o de turnicidad), 
especialmente si el cambio se prevé con carácter definitivo. En todo caso, de tratarse de una situación 
transitoria, el trabajador debería retomar sus condiciones de trabajo una vez superada la misma220.

5.3.- Movilidad funcional: reubicación del trabajador.

Fracasados los intentos de adaptación del puesto de trabajo, el empresario habrá de plantear la movilidad 
funcional del trabajador para hacer frente a los potenciales riesgos derivados de su especial sensibilidad. 
Se trata de una cuestión delicada en la práctica, fuente habitual de conflictos, por cuanto suele ser una 
alternativa y, por otra parte, sólo se encuentra implícitamente enunciada en el art. 25 LPRL, por lo que no 
están delimitados los límites y el alcance de la misma221. Con carácter general, como ya se ha señalado, las 
previsiones de los arts. 39 y 41 TRET no resultan de aplicación, puesto que regulan supuestos en los que 
la finalidad modificativa obedece a razones de índole empresarial y no de prevención de riesgos. Ello 
supone, por tanto, que el empresario no está obligado a observar el procedimiento modificativo previsto 
en esos preceptos ni, a priori, el trabajador puede reclamar las garantías que éstos reconocen. En todo caso, 
constituyen un referente orientativo que puede servir, como veremos, para cubrir algunas de las lagunas 
interpretativas del art. 25 LPRL.

Varias son las cuestiones que pueden señalarse en relación con esta medida:

218 En este sentido, GOÑI SEIN, J.L.-SANZ DE GALDEANO, B., Adaptación y reubicación laboral…, cit., p. 204.
219 STS 18 diciembre 2013 (RJ 8434).
220 STSJ Madrid 18 diciembre 2008 (sent. núm. 958/2008).
221 STSJ  Castilla-La Mancha 21 marzo 2002 (sent. núm. 518/2002): “… ahora bien para el caso de una especial sensibilidad sobrevenida 
en el transcurso de una prestación de servicios, siendo lógico que ello comporte la necesidad de una movilidad funcional, el precepto 
legal ni lo establece ni por consiguiente regula su alcance y límites…”.
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1º.- La movilidad funcional puede realizarse dentro o fuera de la categoría profesional. En el primer caso, se 
trataría de una mera adecuación de las funciones del trabajador, redefiniendo las tareas que debe ejecutar 
en su puesto de trabajo. Es una posibilidad menos problemática para el trabajador, aunque puede ser más 
complicada de implementar para la empresa por razones organizativas. Cabe, no obstante, de igual forma 
que se asigne un nuevo puesto al trabajador, con funciones correspondientes a una categoría profesional 
superior o inferior. El art. 39 TRET exige, en estos casos, la duración temporal de la medida por el mínimo 
tiempo imprescindible. Tratándose de TES, sin embargo, la temporalidad vendrá dada por la desaparición 
de la especial sensibilidad222. Pero si ésta tiene carácter definitivo y no existe otra medida al alcance del 
empresario, podrá admitirse la reubicación sine die, incluso cuando se hayan asignado funciones de categoría 
inferior.

2º.- El cambio de puesto puede traer consigo otras modificaciones de jornada, horarios… sirven, a este 
respecto, las consideraciones ya realizadas sobre la posible aplicación del art. 41 ET.

3º.- El nuevo puesto asignado ha de ser compatible con las dolencias y limitaciones del trabajador223. Como ya 
se indicó, de no ser así, la jurisprudencia viene avalando el derecho de resistencia del trabajador, declarando 
la improcedencia de los despidos por desobediencia cuando las funciones a desempeñar pueden entrañar un 
riesgo para la salud de éste.

4º.- En cuanto a los límites para esta movilidad funcional pueden señalarse, al menos, dos: 

a) Que el trabajador cuente con la cualificación profesional y la aptitud precisas para el desempeño 
de las nuevas funciones asignadas. A este respecto, es discutible la extinción contractual posterior por 
ineptitud sobrevenida como consecuencia de la reubicación del trabajador pero habrá que estar a las 
circunstancias del caso, en particular a la adecuación del nuevo puesto al perfil del trabajador y al grado de 
onerosidad que para el empresario supone su permanencia en plantilla.

b) Que exista un puesto compatible con la situación y circunstancias del trabajador. Obviamente, 
no siempre está al alcance del empresario la asignación de funciones distintas, que resulten idóneas para 
salvaguardar la salud y seguridad del trabajador. No hay, pues, obligación de crear un puesto que no existe 
o de ofrecer el cambio cuando no se disponga de vacantes224. Tampoco tiene, en estos casos, derecho el 
trabajador a elegir el puesto que le resulta más conveniente, si la alternativa propuesta por el empresario 
es adecuada y razonable. Ahora bien, la prueba de la inexistencia de puestos disponibles incumbe a la 
empresa225.

5º.- En este marco, tampoco debe considerarse que existe una preferencia directa del TES a la ocupación 
de vacantes en el centro o la empresa, y ello sin perjuicio de que el convenio colectivo, o el pacto individual, 
pueda reconocérselo.

222 STSJ Madrid 18 diciembre 2008 (sent. núm. 958/2008): “… como es natural, no se trata de una situación definitiva ni consolidada, 
como tampoco lo es el presupuesto fáctico que le sirve de soporte, por lo que, de corregirse la dolencia y cuadro clínico subsiguiente 
que dio pie a la disminución de su capacidad física, ningún inconveniente habrá para que el trabajador sea destinado de nuevo al 
puesto que venía ocupando con anterioridad”.
223 STSJ Cantabria 25 octubre 2001 (sent. núm. 1340/2001), STSJ Cataluña 27 abril 2015 (sent. núm. 2812/2015).
224 STSJ Navarra 25 marzo 2009 (sent. núm. 65/2009): “… esa obligación de seguridad y salud no puede llevarse a sus últimas conse-
cuencias obligando al empresario al cambio o adaptación del puesto de trabajo en cualquier caso, creando para la trabajadora un 
“trabajo a la carta”. Y es que, en efecto, acreditado que en el supuesto enjuiciado la empresa ofreció a la actora distintas alternativas 
para que el desempeño de su trabajo resultase más liviano, lo que no resulta admisible es imponer al empresario la asignación de un 
puesto de trabajo que no existe, ya que dentro de la categoría profesional que ostenta la actora todos los trabajadores de la empresa 
desempeñan las mismas funciones asistenciales, o asignarle funciones en el centro de día cuando no existe actualmente vacante”.
225 STSJ Castilla-León, Valladolid, 3 enero 2001 (AS 2001/1213).
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6º.- Derechos para los trabajadores afectados. En la línea de lo ya expuesto en relación con la modificación 
de las condiciones de trabajo, el trabajador podrá reclamar frente al cambio de puesto cuando la decisión 
empresarial no esté suficientemente justificada por razones de salud o bien se entienda que existen otras 
posibilidades factibles menos perjudiciales. Cuando la movilidad funcional entre dentro del ámbito del art. 41 
ET, cambios permanentes a un puesto correspondiente a una categoría profesional distinta, podrá instarse la 
resolución indemnizada del contrato acreditando el perjuicio sufrido por el trabajador, que no se contrarresta 
con el beneficio para la salud que conlleva el ajuste. 

En lo que respecta a los derechos económicos, el art. 39 TRET garantiza el mantenimiento de las 
retribuciones de origen cuando las funciones asignadas corresponden a una categoría inferior y reconoce 
las correspondientes al nuevo puesto cuando se trata de una categoría superior. En esa misma línea, el art. 
26 LPRL garantiza los derechos retributivos de las trabajadoras embarazadas y no es infrecuente, tampoco, 
que los convenios colectivos lo hagan en los cambios que se realizan dentro del ámbito del art. 25 LPRL. No 
obstante, debe tenerse en cuenta que tanto la movilidad funcional prevista en el art. 39 TRET como la que para 
las embarazadas contempla el art. 26 LPRL tienen carácter temporal. Podría hacerse extensiva esta solución, 
pues, para la reubicación de los TES que se prevea transitoria, reincorporándose a su puesto de origen una vez 
finalizada la situación generadora de riesgo226. Pero si el cambio se plantea con carácter definitivo, creemos 
que, salvo previsión convencional en contrario, el empresario podrá ajustar las retribuciones al puesto y las 
funciones que efectivamente vaya a desempeñar el trabajador a partir de ese momento.

5.4.- Movilidad geográfica.

Dentro de las alternativas de reubicación del trabajador especialmente sensible, no puede descartarse el 
traslado- temporal o definitivo- a un centro de trabajo distinto (piénsese, por ejemplo en una alergia a un 
componente presente en toda la instalación), incluso si ello conlleva una movilidad geográfica, siempre 
que no exista otra posibilidad razonable al alcance del empresario para eliminar el riesgo. Como regla 
general, y en la línea de lo que hemos defendido para la movilidad funciona, estas medidas quedarían fuera 
del marco del art. 40 ET, que regula la movilidad geográfica para supuestos cualitativamente distintos, 
aquella que se realiza por razones organizativas y productivas en interés empresarial. No obstante, y 
siendo una alternativa que puede resultar singularmente  gravosa para el trabajador, no se descarta la 
posibilidad de que éste solicite la extinción indemnizada del contrato si, además del perjuicio evidente y 
desproporcionado, se acredita la existencia de otras alternativas de recolocación o adaptación a las que 
el empresario ha renunciado.

5.5.- Reducciones de jornada y salario y suspensión contractual como medidas extraordinarias.

La suspensión del contrato de trabajo puede tener virtualidad como medida de protección de los TES en 
determinados supuestos particulares: así, detectados los indicios que manifiestan la especial sensibilidad 
del trabajador, puede ser preciso apartarle de sus funciones provisionalmente en tanto en cuando 
se realizan las pruebas y evaluaciones exigidas para confirmar su situación y se deciden las medidas 
apropiadas para garantizar su seguridad; o bien cuando, ante la imposibilidad de adoptar otras medidas 
adaptativas o cambios de puesto, se hace necesario alejar temporalmente al TES de sus tareas habituales, 

226 STSJ Madrid 18 diciembre 2008 (sent. núm. 958/2008): “… como es natural, no se trata de una situación definitiva ni consolidada, 
como tampoco lo es el presupuesto fáctico que le sirve de soporte, por lo que, de corregirse la dolencia y cuadro clínico subsiguiente 
que dio pie a la disminución de su capacidad física, ningún inconveniente habrá para que el trabajador sea destinado de nuevo al 

puesto que venía ocupando con anterioridad”.
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en supuestos en los que existen expectativas fundadas sobre el carácter reversible de la situación (efectos 
de una medicación, estados temporales de embriaguez…). No existe, a diferencia de lo previsto por el art. 
26 LPRL para las trabajadoras embarazadas, una causa suspensiva que lleve aparejada una prestación 
económica de la Seguridad Social, por lo que es frecuente recurrir en estos casos a la incapacidad temporal. 
No siempre, sin embargo, esta vía será la más apropiada, ni siquiera la más factible, ya que, como se sabe, 
la activación de la suspensión requiere un parte de baja expedido por el facultativo correspondiente y 
no nos encontramos, al menos en algunos supuestos, ante trabajadores enfermos imposibilitados para 
trabajar, sino más bien con limitaciones concretas que pueden incrementar el riesgo en su prestación 
laboral227. 

Agotadas otras opciones, pues, puede ser que el empresario tenga que recurrir puntualmente a permisos 
retribuidos para garantizar la integridad del trabajador, si bien dada la carga que ello representa para la 
empresa, debería tratarse de casos excepcionales. Puede ser de interés, en consecuencia, que a través de la 
negociación colectiva se configuren causas suspensivas que den cobertura a estos supuestos y a otros que 
pueden presentarse, estableciendo los derechos de las partes, en particular en lo que se refiere a retribuciones 
y funciones228. Así, y especialmente si la suspensión se plantea como una alternativa a la extinción del 
contrato, creemos que existe un margen claro para la autonomía de la voluntad y la posibilidad, pues, de que 
se pacten condiciones retributivas o profesionales distintas, o regresivas, frente a las que pudiera tener el 
trabajador inicialmente. Y, de igual forma, tampoco cabe descartar pactos individuales suspensivos, cuando 
no cabe la adopción de otras medidas adaptativas, para facilitar la reincorporación futura de trabajadores 
con perspectivas de recuperación. Es más, resulta sumamente recomendable en estos casos alcanzar un 
acuerdo con el trabajador para detallar el régimen jurídico aplicable.

Junto con la suspensión temporal, cabe pensar igualmente en otras medidas extraordinarias como la 
reducción de jornada y salario o la transformación del contrato en un contrato a tiempo parcial. No parecen 
aplicables las disposiciones del art. 47 ET, que están previstas para supuestos articulados en interés 
empresarial, por lo que serán las partes las que hayan de determinar los derechos para el trabajador afectado 
y la reversibilidad de tales medidas si desaparece la situación de especial sensibilidad.

5.6.- Extinción del contrato de trabajo.

Aun cuando la extinción del contrato se plantea como una solución excepcional para abordar la problemática 
planteada por los TES, no puede descartarse su utilización en algunos supuestos, ante la imposibilidad de 
adoptar otras medidas menos lesivas o bien cuando concurran circunstancias concretas que pueden fundar 
la decisión empresarial.

·	 En primer término, el empresario puede optar por la vía del despido disciplinario ex art. 54.2.f) 
TRET cuando el factor sensibilizante se asocia a dependencias severas del alcohol o las drogas que 
repercuten negativamente en el trabajo. Esta repercusión negativa no tiene por qué producirse, 
además, necesariamente en términos de productividad individual, sino que bastaría con que complicase 
sobremanera o distorsionase de forma significativa la política preventiva de la empresa, generando 
situaciones de riesgo evitables para el propio trabajador y/o para terceros. El ejercicio disciplinario del 

227 Así, la STSJ Madrid 4 abril 2005 (rec. núm. 5672/2004) en relación a una pediatra con una dolencia cardiaca puntualiza que “… 
no está en modo alguno limitada para ejercer sus funciones profesionales, sino para hacerlo en unas circunstancias temporales y 
emocionales o estresantes muy concretas: las guardias y las alertas. Lo que revela la inocuidad de la respuesta de la Administración 
de que si no puede hacer guardias y alertas debe pedir su baja como médico porque, se reitera, no está incapacitada para el ejercicio 
de su profesión en condiciones que no requieran trabajar en turno de noche ni en ambientes tensos propios de las guardias y alertas”.
228 Como se ha señalado, el art. 45 TRET no veda expresamente esta posibilidad ni parece tener carácter cerrado a la hora de delimitar 
las causas suspensivas, vid. LÓPEZ AHUMADA, J.E., Los trabajadores sensibles…, cit., p. 177.
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empresario estaría, entonces, justificado, especialmente si se han intentado otras alternativas más 
conservadoras sin éxito, así como cuando se trata de una situación sostenida en el tiempo, sin visos de 
recuperación del trabajador229.

Puntualmente, puede plantearse un despido disciplinario también por irregularidades graves del 
trabajador230, que oculta deliberadamente su situación de especial sensibilidad a sabiendas del riesgo 
que ello conlleva para sí mismo y/o para terceros; se niega a la realización de los exámenes de salud en 
las condiciones expuestas en su momento; incumple las instrucciones generales y específicas en materia 
de seguridad, higiene y salud laboral; rechaza de forma injustificada los ajustes funcionales o en las 
condiciones de trabajo impulsados por la empresa para garantizar su seguridad… en resumidas cuentas, 
incumplimientos de entidad del deber de colaboración que corresponde al trabajador en los términos, 
pero también con las cautelas, ya vistos.

Por el contrario, no cabe el despido disciplinario por disminución continuada del rendimiento, porque 
no concurre culpabilidad, cuando la situación de especial sensibilidad del trabajador le impide realizar 
algunas de las tareas de su puesto o le retrasa en el desarrollo de las mismas; así como si se niega a 
realizar parte de su trabajo, ante la pasividad o la falta de reacción del empresario ante sus problemas 
de salud231. En su caso, la vía adecuada podría ser en estos supuestos, como luego se verá, la extinción 
por causas objetivas por ineptitud sobrevenida.

·	 Otra posibilidad extintiva es la recogida por el art. 49.1.e) TRET ante la declaración de gran invalidez, 
incapacidad permanente total o absoluta del trabajador. Se ha insistido ya en que la especial 
sensibilidad no tiene por qué suponer automáticamente una merma de la capacidad funcional o 
profesional del trabajador. De ser así, sin embargo, por ejemplo como consecuencia de enfermedades 
crónicas o secuelas de un accidente, la obtención de la declaración administrativa de incapacidad, 
facultaría al empresario para activar la extinción del contrato de trabajo. A estos efectos, habrían de 
tenerse en cuenta, no obstante, las siguientes consideraciones:

1º.- Para canalizar la extinción del contrato al amparo de la causa que analizamos es precisa la 
declaración de invalidez en alguno de los tres grados ya señalados, de acuerdo con las normas 
de Seguridad Social232. Por tanto, la invalidez permanente parcial para la profesión habitual 
o las lesiones permanentes no invalidantes no justificarían dicha extinción. Y, en cualquier 
caso, ha de contarse con la declaración administrativa correspondiente, sin que sea suficiente, 
por tanto, con la declaración de incapacidad en el orden civil, la declaración de no apto para 
el puesto de trabajo emitida por los profesionales médicos competentes o cualquier otra 
manifestación de hecho de las limitaciones que padece el trabajador. Ello sin perjuicio de que, 
en estos últimos supuestos, pueda optarse por otras vías extintivas, singularmente la ineptitud 
sobrevenida del art. 52.a) ET. 

2º.- No procede la extinción si la situación de incapacidad no es sobrevenida, sino que se conoce 
desde el momento de la contratación, ya que en ese caso debe entenderse que el empresario ya 
ha conocido y aceptado la especial circunstancia del trabajador. 

229 Se trata, con todo, como ya indicamos de un problema con connotaciones sociales y económicas que genera preocupación, de ahí 
que algunos convenios colectivos traten de impulsar soluciones negociadas que eviten la extinción, como la excedencia voluntaria 
con reserva de puesto de trabajo para facilitar la rehabilitación y posterior reinserción del trabajador.
230 Según el caso, el despido habría de articularse como una transgresión de la buena fe contractual (art. 54.2.d) ET) o bien por des-
obediencia (art. 54.2.b) ET).
231 STSJ País Vasco 6 mayo 1997.
232 Art. 194 TRLGSS.
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3º.- De igual forma, queda excluida la extinción contractual cuando la resolución que 
declara la incapacidad contempla la posibilidad de revisión por mejoría, lo que permitiría la 
reincorporación del trabajador a su puesto en un período máximo de dos años (art. 48.2 ET). 

4º.- La resolución administrativa no produce efectos extintivos automáticos, ya que el 
empresario vendrá obligado, con carácter previo, a la adopción de medidas de ajuste razonable 
para tratar de reubicar al trabajador, atendiendo a las previsiones del RD Legislativo 1/2013233, 
que equipara a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una gran invalidez 
o incapacidad permanente total o absoluta con las personas con discapacidad.

·	 En tercer lugar, hemos de referirnos a la extinción por causas objetivas como posible alternativa 
extintiva para hacer frente a la onerosidad que la prestación del TES puede acarrear para la empresa. 
Algunas de las causas previstas en el art. 52 TRET no tienen, sin embargo, un encaje sencillo en estos 
supuestos. Así, por ejemplo, difícilmente estaría justificada la extinción por absentismo debida a faltas 
de asistencia por razones de salud del TES (aun cuando no se deban a enfermedad grave o contingencias 
profesionales), particularmente si la empresa no ha adoptado las medidas de adaptación necesarias del 
puesto o no ha hecho ningún esfuerzo por la reubicación del trabajador. 

De igual forma, puede ser problemático el despido por falta de adaptación del trabajador cuando viene 
precedido de una movilidad funcional. Además de respetar los requerimientos legales- proporcionar la 
formación adecuada al nuevo puesto y conceder un período mínimo de dos meses para la adaptación- la 
empresa habrá de justificar la compatibilidad de las nuevas funciones con las dolencias del trabajador y 
la aptitud de éste para las mismas en los términos ya vistos. 

La causa más recurrente en la práctica es, pues, la ineptitud sobrevenida prevista en el art. 52. a) ET, aunque 
tampoco es ésta una alternativa exenta de dificultades. Con carácter general, la ineptitud sobrevenida 
se contempla para supuestos de pérdida de capacidad psicofísica del trabajador para el desarrollo de la 
prestación laboral, lo que es claro que puede terminar ocurriendo en muchos casos en los que la especial 
sensibilidad que manifiesta el trabajador se traduce en una limitación para el desempeño de sus tareas 
habituales. Ahora bien, es precisa la concurrencia de una serie de elementos adicionales: 

1º.- Ha de ser sobrevenida, puesto que si ha sido conocida por el empresario en el momento 
de la contratación o incluso durante el período de prueba, no podrá justificarse a posteriori la 
extinción por excesiva onerosidad. 

2º.- La pérdida de destrezas del trabajador ha de tener carácter permanente, irreversible, ya que si 
se trata de una situación temporal la empresa debería recurrir a otras medidas para hacer frente 
a la misma, como el cambio de puesto de ser posible, la suspensión contractual o la reducción 
de jornada. En este sentido, sin embargo, la extinción por ineptitud puede ser  apropiada para 
dar salida a supuestos en los que el trabajador presenta graves y evidentes limitaciones, pero no 
tiene el reconocimiento administrativo de invalidez en alguno de los grados requeridos para que 
la empresa pueda extinguir el contrato con amparo en el art. 49.1.e) ET. 

3º.- Aun cuando no es algo que explícitamente aparezca mencionado por el art. 52 a) ET, 
cada vez con mayor intensidad se viene exigiendo por la jurisprudencia la necesidad de que el 
empresario acredite no sólo la pérdida de capacidad del trabajador en términos de productividad 

233 Art. 40.2
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y rendimiento y su incompatibilidad para el puesto asignado, sino igualmente el fracaso de otras 
medidas adaptativas menos gravosas o, al menos, la imposibilidad de adoptarlas. No bastará, 
pues, ni será determinante la calificación que haya podido emitir el servicio de prevención (no 
apto- apto con restricciones) en relación con el trabajador, sino que adicionalmente la empresa 
debería justificar la inexistencia de otros puestos compatibles disponibles o bien, en su caso, 
la inviabilidad de poner en marcha otras medidas o el fracaso de las ya implementadas234. Y, 
en último término, la calificación del despido (procedente-improcedente-nulo) dependerá del 
juego y la valoración que se haga de las circunstancias expuestas- incluyendo la propia conducta 
del trabajador resistente a las medidas propuestas por el empresario o fraudulenta al ocultar 
datos relevantes sobre su salud-, además de posibles tutelas antidiscriminatorias en supuestos 
puntuales235. 

·	 Finalmente, desde otra perspectiva, cabe plantear la extinción del contrato por iniciativa del TES ex 
art. 50 ET, singularmente en aquellos supuestos en los que quepa apreciar un incumplimiento grave de 
las obligaciones  preventivas y de protección del empresario. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando se 
asigne al trabajador un puesto manifiestamente incompatible con su situación de especial sensibilidad 
o bien cuando, detectada ésta, se mantenga una posición de pasividad que pone en riesgo la salud del 
trabajador, al no adoptarse ninguna de las medidas adaptativas o de reubicación factibles o haberse 
demostrado éstas claramente insuficientes236. Ha de estarse, en todo caso, ante comportamientos 
empresariales objetivamente graves, que ponen en riesgo la seguridad y salud del trabajador o suponen 
un gravamen claramente injustificado para el mismo. No se trata, por tanto, como ha señalado la 
jurisprudencia, de que las iniciativas empresariales sean del agrado o la conveniencia del trabajador, 
por lo que la resolución del contrato sólo habría de prosperar en esos supuestos cuando se entienda que 
existían otras alternativas menos gravosas, que implican un trastorno significativamente inferior para 
el trabajador y no concurren otras razones económicas u organizativas que puedan justificar la elección 
empresarial237. A este respecto, el trabajador podría en algún caso instar la resolución del contrato 
de igual forma al amparo del art. 50 a) TRET cuando, finalizada la situación transitoria que generó la 

234 Así, la STSJ Asturias 19 septiembre 2014 (AS 2484) señala que “la causa del art. 52 a) ET debe tener su origen en la persona del 
trabajador, debe afectar al desarrollo de la actividad o al rendimiento de forma significativa y ha de ser probada por el empresario, 
sin que sea suficiente a ello el mero diagnóstico de la entidad aseguradora, de tal manera que la declaración de no apto de un tra-
bajador efectuada por un servicio de prevención como consecuencia de la revisión médica a la que puede ser sometido no es causa 
automática para que opere el art. 52. a) ET”; en parecidos términos, aunque con resultado diverso, la STSJ Murcia 17 julio 2006 S. núm. 
809/2006 considera el despido procedente por ineptitud sobrevenida ya que se ha acreditado que la trabajadora sufre una enferme-
dad crónica, que supone una reacción a un elemento tóxico que se encuentra en todas las dependencias de la empresa, no existiendo 
lugar en la misma acorde con capacitación profesional de la trabajadora. En esas condiciones “la Sala considera que se ha optado por 
la solución más constitucional si nos atenemos al art. 15 CE, con todo su contenido implícito y derivado en esta área jurídica, ya que 
una sentencia estimatoria podría conllevar, según el dictamen médico considerado en la instancia, que un exceso de colágeno en la 
piel que reacciona ante productos tóxicos, y su exposición prolongada puede afectar incluso a órganos vitales”. Vid. igualmente, STSJ 
Comunidad Valenciana 6 febrero 2007 (sent. núm. 580/2007), STSJ Castilla-León, Burgos, 23 febrero 2012 (JUR 83051), STSJ Madrid 20 
diciembre 2012 (JUR 104828).
235 Así, cuando el TES es discapacitado y la empresa no ha realizado ajustes razonables para adaptar la prestación laboral del traba-
jador a sus limitaciones psicofísicas, STSJ 17 febrero 2015 (AS 1434), STSJ Cataluña 8 mayo 2014 (AS 1728).
236 STSJ Cataluña 1 marzo 2012 declara la extinción vía art. 50 ET “…cabría concluir que el trabajador es especialmente sensible a 
determinados compuestos químicos como es el percloretileno, circunstancias éstas que son conocidas por la empresa como con-
secuencia del informe de su servicio de vigilancia de la salud que aconseja la no exposición a disolventes orgánicos. A pesar de ser 
la empresa conocedora de dicha especial sensibilidad, conocida al menos desde el reconocimiento médico de marzo de 2009, no ha 
adoptado las medidas necesarias que exige el art. 25 LPRL, cual es adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias, con-
sistentes tanto en haber evaluado el nuevo puesto de trabajo y la posible existencia de percloretileno, así como cambiar el puesto 
de trabajo a otro lugar en el que no esté en contacto con disolventes orgánicos. En parecidos términos, Juzgado de lo Social núm. 4 
Barcelona 23 diciembre 2003 (AS 2003/3970) admite la extinción del contrato al amparo del art. 50 TRET pese a que la empresa alegó 
que no existía puesto de trabajo vacante en la categoría sin exposición al ruido y el médico de empresa emitió informe favorable a 
mantener el puesto con las protecciones auditivas adecuadas.
237 STSJ Navarra 7 mayo 2010 (rec. núm. 10/2010): no se admite la extinción del contrato de trabajo ex art. 50 TRET puesto que la 
reubicación en un puesto de inferior categoría traía causa de las dolencias del trabajador y no se puede considerar que suponga la 
frustración de sus legítimas expectativas, ya que se le mantuvo su categoría profesional, nivel salarial y retribuciones y tenía carácter 
provisional, estando supeditada a la mejora eventual de su estado de salud.
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especial sensibilidad, el empresario no procede a la reintegración del TES, que ya ha dejado de serlo, 
a sus funciones y tareas anteriores. Para ello es necesario que se trate de supuestos que encajen en 
el ius variandi extraordinario ya que, si por ejemplo, la adaptación se ha limitado al cambio de tareas 
dentro de su categoría profesional, aun cuando la razón de dicho cambio haya sido el estado de salud 
del trabajador, la decisión de mantener posteriormente esa asignación entraría dentro del ámbito del 
poder de dirección del empresario. Y, en todo caso, esta posibilidad refuerza la importancia de realizar un 
seguimiento periódico de la situación de los TES, para poder constatar una posible recuperación y activar 
oportunamente la reversión a sus condiciones iniciales.

4.- INSTRUMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PREVISTOS PARA COLECTIVOS 

OBJETIVAMENTE VULNERABLES CON COBERTURA LEGAL ESPECIAL EXPRESA.

Aun cuando no constituye el objeto específico de este estudio, la protección que legamente se dispensa 
a determinados colectivos vulnerables- mujeres, menores, trabajadores temporales- es una referencia de 
gran interés y puede contribuir, como ya se ha señalado, a cubrir algunas de las lagunas interpretativas que 
suscita el art. 25 LPRL. Es por ello que resulta oportuno recoger, siquiera sucintamente, el contenido de las 
previsiones legales que articulan la protección para estos colectivos. 

1.- Menores: riesgos singulares y medidas.

1.1.- Delimitación subjetiva.

El art. 27 LPRL dedica una protección específica a los menores de edad en cuanto colectivo potencialmente 
vulnerable frente a los riesgos del trabajo. Superada la edad mínima de acceso al trabajo, los adolescentes 
que acceden al mercado laboral pueden quedar expuestos, sin embargo, a un riesgo incrementado como 
consecuencia de su inmadurez, su falta de experiencia y su desarrollo todavía incompleto. La norma preventiva, 
que transpone en este punto las previsiones de la Directiva 94/33/CEE, 22 junio, se refiere exclusivamente 
a los menores de edad, lo que sitúa el ámbito subjetivo de la protección entre los 16 años- edad mínima de 
acceso al trabajo (art. 6.1 ET)- y los 18- momento en que se alcanza la mayoría de edad civil (art. 314 CC). 
Excepcionalmente, y al estar previsto así en el Estatuto de los Trabajadores (art. 6.4), se admite el trabajo de 
menores por debajo de esa edad en espectáculos públicos, en cuyo caso esta tutela preventiva se haría sin duda 
extensible a los mismos. No se hace una referencia expresa, en cambio, a los jóvenes que, habiendo superado 
los 18 años, pueden constituir de igual forma un colectivo de riesgo por su escasa experiencia, impulsividad 
o falta de destreza. Es aconsejable, por ello, que, a través de la negociación colectiva o mediante protocolos 
específicos de TES, se identifiquen los factores sensibilizantes que, especialmente en determinados puestos, 
pueden presentar estos trabajadores debido a sus particulares condiciones subjetivas en orden a adoptar las 
medidas preventivas y de protección necesarias, que serán las ya analizadas en el marco del art. 25 LPRL.

1.2.- Obligaciones empresariales: medidas de prevención y protección singular a adoptar.

a) Evaluación de riesgos.

El núcleo de las obligaciones preventivas del empresario gira en torno a la evaluación de riesgos, que deberá 
determinar la naturaleza, el grado y la duración de exposición de estos menores, en cualquier actividad 
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susceptible de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que 
puedan poner en peligro su seguridad o su salud. Se ha criticado, con razón, los términos excesivamente 
genéricos de la norma, siendo a estos efectos una referencia de utilidad la regulación mucho más detallada 
de la Directiva 94/33/CEE en este punto (art. 6.2), que indica que habrán de evaluarse en particular: a) los 
equipos y el acondicionamiento del lugar de trabajo y del puesto de trabajo; b) la naturaleza, grado y duración 
de la exposición a agentes físicos, biológicos y químicos; c) el acondicionamiento, elección y utilización 
de los equipos de trabajo, en particular de agentes, máquinas, aparatos e instrumentos, así como de su 
manipulación; d) el acondicionamiento de los métodos de trabajo y de desarrollo del trabajo y su interacción; 
e) el estado de la formación y de la información de los jóvenes.

En la línea de lo ya expuesto, esta evaluación debería incluirse en la que inicialmente habrá de llevarse a 
cabo para cada puesto de trabajo, con independencia de que en ese momento concreto vaya a ser ocupado o 
no por un menor. Pero considerando que el perfil de riesgo de estos trabajadores deriva fundamentalmente 
de su potencial inmadurez y falta de experiencia, la evaluación deberá revisarse cuando se produzca la 
contratación efectiva, contrastando los factores de riesgo detectados con las características concretas 
de cada menor. Y, dicha evaluación deberá reiterarse, igualmente cuando se produzca una “modificación 
importante de sus condiciones de trabajo”, lo que parece referirse tanto a elementos físicos o tecnológicos 
del puesto que pueden introducir nuevos elementos de riesgo (cambio de maquinaria o de instrumentos, 
modernización o cambios en las instalaciones…) como a aspectos organizativos (horarios, turnos, ritmos de 
trabajo, nuevas funciones o responsabilidades…).

b) Medidas preventivas y de protección.

En función de los resultados de la evaluación practicada, el empresario deberá adoptar las medidas precisas 
para hacer frente a los riesgos identificados. Debe tenerse en cuenta, en primer término, que tanto el art. 27.2 
LPRL como el art. 6.2 TRET remiten a una norma reglamentaria, que deberá limitar la actividad de los menores 
en determinados puestos insalubres, penosos, nocivos o peligrosos tanto para su salud como para su formación 
personal y humana. Aun, como se sabe, tal desarrollo reglamentario no se ha producido todavía, el Decreto 
de 26 de julio de 1957 que aprueba el Reglamento de trabajos prohibidos a mujeres y niños mantiene en este 
punto su vigencia, por lo que la relación de actividades allí incluida queda vedada a los menores, que no podrán 
ser empleados en ellas. Se trata de una restricción objetiva, con respecto a trabajos y puestos concretos, 
pero que encuentra su fundamento último en las condiciones subjetivas de estos trabajadores, que les hace 
particularmente vulnerables a los riesgos profesionales. Con todo, es claro que esta previsión reglamentaria 
se encuentra desfasada en muchos aspectos, por lo que conviene tomar como referencia complementaria el 
Anexo I de la Directiva 94/33/CEE en el que se contiene un listado no exhaustivo de agentes, procedimientos y 
trabajos especialmente nocivos para la salud laboral de los menores. En este supuesto, no nos encontramos 
con una prohibición frontal de contratación sino con actividades con respecto a las cuales se presume un riesgo, 
por lo que deberá ser en todo caso la evaluación específica que se lleve a cabo la que determine la intensidad 
y gravedad del mismo para excluir el empleo del menor en ese puesto. De haberse apreciado algún riesgo que 
pueda ser neutralizado o minimizado, el empresario adoptará las medidas necesarias, que habitualmente 
consistirán en la adaptación del puesto, en los términos ya analizados o, de ser sobrevenido dicho riesgo, en la 
reubicación del trabajador. No existe en este punto una regulación específica en el art. 27 LPRL aunque sí habrán 
de tenerse en cuenta algunas limitaciones presentes en otras previsiones normativas, como la prohibición de 
trabajo nocturno o de realización de horas extraordinarias (art. 6.2 y 3 ET). 

Por otra parte, se insiste en la norma preventiva en la obligación de información individualizada al menor y a 
los padres o tutores sobre los riesgos detectados y las medidas adoptadas para la protección de la seguridad 
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y salud del trabajador. Como ya señalamos, se enfatiza en este caso la obligación general de información a los 
trabajadores, haciéndola extensiva explícitamente a los padres o tutores, que pueden realizar una valoración 
más adecuada en un momento dado de la naturaleza de los riesgos y de su alcance. No obstante, en ningún 
caso podrá entenderse que ello se traduce en una minoración del nivel de exigencia de responsabilidad que 
el empresario asume en este ámbito. Por el contrario, la posición de la jurisprudencia es extremadamente 
rigurosa en esta materia, objetivando la responsabilidad del empresario a partir del resultado dañoso sufrido 
por el menor, haciendo una valoración puramente superficial de la actuación empresarial238.

2.- Mujeres: riesgos singulares y medidas.

2.1.- Delimitación subjetiva.

La protección que prevé el art. 26 LPRL gira en torno al embarazo, un hecho biológico susceptible de 
incrementar el riesgo en el trabajo, bien porque alguno de los elementos propios de la prestación inciden de 
forma particular en la situación física de la mujer durante este período (por ejemplo sustancias químicas o 
radiaciones nocivas); o bien porque las condiciones especiales que presenta la trabajadora pueden suponer 
un riesgo añadido que no se daría en otras circunstancias (diabetes gestacional o bajadas de tensión que 
produzcan mareos o desmayos). La finalidad de la regulación legal es, en todo caso, salvaguardar la integridad 
física de la trabajadora pero también la del hijo, por lo que la especial protección se extiende no sólo durante 
todo el embarazo sino también al puerperio, el período inmediatamente posterior al parto, así como a la 
lactancia natural. El factor sensibilizante es, pues, el embarazo que, sólo y en tanto en cuanto pueda suponer 
un elemento de riesgo, activará la protección legal. No son objeto de tutela las mujeres por su condición 
biológica de tales, pero tampoco estaría justificada la protección de la trabajadora embarazada o en período 
de lactancia si no se detecta una incidencia negativa en su salud como consecuencia del trabajo que realiza. 
Como hemos señalado, son tres las situaciones en las que la norma centra esta atención específica:

a) Trabajadoras embarazadas.

La obligación empresarial de dispensar una tutela particular a la trabajadora comienza, según lo dispuesto 
por el art. 26 LPRL con el “embarazo”,  sin mayores precisiones o especificaciones. La Directiva 92/85/
CEE de la que trae su causa nuestro art. 26 LPRL, señala de forma más concreta que se considerará como 
embarazada a la trabajadora que informe a la empresa de su estado de gestación de conformidad con 
la legislación y/o la práctica nacional. Ha de determinarse, por tanto, si es obligada esta comunicación 
para que pueda desplegarse la protección así como, en su caso, el alcance que puede tener la decisión de 
la trabajadora de no informar al empresario sobre esta cuestión. La jurisprudencia viene considerando a 
este respecto que el embarazo es un elemento asociado a la esfera de la intimidad personal239. En esta 
línea, y en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, se ha señalado, en consecuencia, que la mención 
mucho más imprecisa del art. 26 LPRL en relación a lo marcado por la Directiva constituye una mejora, de 
forma que no es exigible que la trabajadora comunique su estado240. La protección legal se activa, así, con 
la notificación, por lo que si el embarazo no es notorio el empresario tampoco estaría obligado a adoptar 
medidas específicas, ni podría exigírsele responsabilidad por su inactividad. En este sentido, sin embargo, 
pueden realizarse algunas consideraciones:

238  Así por ejemplo, STS 3 marzo 1998 en la que se condena a la empresa por el accidente sufrido por un menor con una sierra eléctrica 
a la que tenía prohibido el acceso, y que el menor sustrajo aprovechando una ausencia momentánea del encargado.
239 STC 17/2003, 30 enero (RTC 17,2003). En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia comunitaria STJUE 27 febrero 2003, 
asunto Busch, que considera que la trabajadora no está obligada a informar a la empresa de su estado de gravidez.
240 STSJ Madrid 18 mayo 2000 (ref. 1078).
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1º.- La trabajadora tiene a priori libertad para comunicar o no al empresario su estado de embarazo, pero 
ha de contar con la información suficiente para ser consciente de los riesgos y el alcance de su decisión. 
Ello supone que, como veremos, al realizar la evaluación de riesgos el empresario habrá de establecer los 
potenciales riesgos que el puesto puede generar en caso de embarazo e informar preventivamente a las 
trabajadoras sobre ellos. 

2º.- Con independencia de la información que la trabajadora pueda proporcionar sobre su embarazo, si 
éste es notorio o el empresario tiene noticia del mismo por cualquier otro medio habrán de adoptarse las 
medidas de prevención y protección necesarias. Y a estos efectos sería irrelevante, como ya se señaló, la 
disconformidad que pueda mostrar la propia trabajadora. 

3º.- En último término, es discutible que la trabajadora tenga un poder de disposición absoluto sobre la 
comunicación de su embarazo. Estando en riesgo no sólo su integridad física sino la de terceros – el feto 
principalmente pero también otros trabajadores o personas del ámbito profesional que puedan verse 
afectadas- no creemos que el deber de colaboración que impone al trabajador el art. 29.4 LPRL quede 
totalmente neutralizado ante la necesaria salvaguarda del derecho a la intimidad. Otra cuestión son las 
consecuencias que ello pueda tener, ya que tampoco parece admisible que el empresario pueda llevar a cabo 
indagaciones en este sentido con el objeto de detectar un potencial embarazo (por ejemplo con ocasión de 
los reconocimientos médicos periódicos).

b) Trabajadoras en período de puerperio.

La protección a la trabajadora se extiende, tras el parto, al período inmediatamente posterior, el puerperio, 
unas semanas en las que su estado de salud puede requerir todavía alguna cautela particular y debe tenerse 
en cuenta igualmente la posible afectación del hijo si se mantiene la lactancia natural. Habitualmente, 
el puerperio coincidirá con el disfrute de la licencia por maternidad, salvo en los supuestos en los que, 
tras el descanso obligatorio de seis semanas tras el parto, la trabajadora renuncia al resto de la licencia, 
normalmente a favor del padre, y se reincorpora al trabajo.

c) Trabajadoras en período de lactancia natural.

Finalmente, el art. 26 LPRL dispensa una protección particular a las trabajadoras en período de lactancia 
natural que pudieran ver afectada negativamente su salud o la de su hijo como consecuencia del trabajo que 
desempeñan241. Pueden señalarse algunos aspectos a la hora de delimitar el ámbito de aplicación de esta 
previsión: 

1º.- Se exige legalmente una certificación de los Servicios Médicos del INSS o de la Mutua y del médico del 
Servicio Nacional de Salud que asista a la trabajadora o a su hijo. Ha de entenderse que dicho informe pondrá 
de relieve los riesgos que entraña la prestación de trabajo en esas condiciones y acreditará la lactancia 
natural por parte de la trabajadora. De no ser así, el empresario podrá solicitar la concurrencia de esta última 
circunstancia por cualquier otra vía que se considere oportuna. 

2º.- No se concreta de forma explícita el momento en que haya de ponerse término a esta particular tutela, si 
bien parece que ésta se extenderá hasta que el menor cumpla nueve meses, que es la duración prevista para 

241 A nivel reglamentario, el art.10.2 Reglamento sobre radiaciones ionizantes (RD 783/2001, 6 julio) señala que “…desde el momento 
en que una mujer que se encuentre en período de lactancia, informe de su estado al titular de la práctica, no se le asignarán trabajos 
que supongan un riesgo significativo de contaminación radiactiva. En tales supuestos deberá asegurarse una vigilancia adecuada de 
la posible contaminación radiactiva de su organismo”.
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la suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural (art. 45.1.d) ET) así como para el permiso 
por lactancia (art. 37.4 ET). 

3º.- En todo caso, creemos que la protección del art. 26 LPRL tiene una finalidad distinta del permiso por 
lactancia que reconoce el art. 37.4 TRET que, como ha manifestado la jurisprudencia, se ha ido transformando 
con el paso del tiempo en un permiso “por cuidado de hijo”242. Por ello, no parece exigible que la tutela 
preventiva por riesgos vaya vinculada inexorablemente al disfrute del permiso por lactancia del art. 37.4 
TRET por parte de la trabajadora.

2.2.- Obligaciones empresariales: medidas de prevención y protección singular a adoptar.

a) Evaluación de riesgos.

La evaluación de riesgos es el punto de partida a partir del cual se articulan las medidas de prevención y 
protección que haya de adoptar el empresario. Dentro de la evaluación de riesgos general que ha de 
llevar a cabo el empresario, en los términos que analizamos en su momento, deberá tenerse en cuenta 
la eventualidad de que el puesto de trabajo sea ocupado, en cualquier momento, por una trabajadora 
embarazada e identificar los riesgos asociados a esta circunstancia. A este respecto, el art. 26 LPRL establece 
que se habrán de determinar la “naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en 
situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan 
influir negativamente en la salud de la trabajadora o el feto”. Para ello, resultan de utilidad los anexos VII y 
VIII del RSP en los que se establecen listados no exhaustivos de estos elementos de riesgo243. 

Los resultados de esta evaluación van a ser relevantes, al menos, a dos efectos: 1) Aun cuando no viene 
expresamente exigido por el art. 26 LPRL244, es conveniente que se comuniquen dichos resultados a los 
representantes de los trabajadores y a las trabajadoras en edad fértil que ocupen el puesto, de forma que, 
como se ha señalado, éstas dispongan de la información suficiente para valorar los riesgos que conlleva un 
potencial embarazo y puedan comunicarlo con la mayor prontitud al empresario. 2) A partir de los elementos 
de riesgo detectados, el empresario, previa consulta con los representantes de los trabajadores, elaborará 
una lista de puestos exentos de riesgos a estos efectos. Este listado permitirá entre otras cosas, llegado el 
caso, articular de forma más eficaz la movilidad funcional de la trabajadora embarazada desde un puesto 
que puede tener incidencia negativa en su salud.

Con independencia de lo expuesto, una vez el empresario conozca la situación de embarazo de la trabajadora 
habrá de proceder a una evaluación de riesgos particular que tenga en consideración otras posibles 
circunstancias individuales que contribuyan de igual forma a incrementar el riesgo: antecedentes familiares 
o de otros embarazos, enfermedades previas que se agravan con el embarazo…

b) Adaptación del puesto de trabajo.

Cuando las evaluaciones revelen la existencia de riesgos específicos para la salud de la trabajadora, deberán 
ponerse en marcha las medidas precisas para evitarlos. El art. 26 LPRL contempla, así, una secuencia 
ordenada de actuaciones para salvaguardar la integridad física de la trabajadora. En primer término, de ser 
posible, habrá de procederse a la adaptación de las condiciones o el tiempo de trabajo. Tal y como señalamos 

242 STJUE 30 septiembre 2010, C-104/09, Asunto Roca Alvarez.
243 Igualmente puede encontrarse un listado de agentes y condiciones de riesgo en el Anexo I de la Directiva 92/85/CEE.
244 El art. 4.2 de la Directiva 92/85/CEE sí alude, en cambio, a este derecho de información de las trabajadoras y sus representantes.
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en su momento, esta obligación va referida, por una parte, a los elementos físicos y ergonómicos del 
puesto (herramientas, maquinaria, iluminación, ventilación…). En ocasiones, la adaptación puede consistir 
simplemente en una indumentaria más adecuada o reforzar los equipos de protección ya existentes pero 
cabe igualmente pensar en descargar a la trabajadora de alguna de las funciones que puedan suponer un 
riesgo añadido (como por ejemplo levantar pesos), liberarla de responsabilidades que incrementen el estrés, 
asignarle dentro de las posibilidades existentes las tareas que resulten más compatibles con su situación… 
En este sentido, y a diferencia del art. 25 LPRL, la norma contempla expresamente la posibilidad de realizar 
adaptaciones en el tiempo de trabajo, suprimiendo el trabajo nocturno o el trabajo a turnos. No han de 
entenderse, sin embargo, estas referencias como excluyentes, por lo que podrá preverse cualquier otra 
alternativa que resulte eficaz para combatir el incremento del riesgo: flexibilización de la jornada, días de 
descanso adicionales…

Por lo demás, con ocasión de esta adaptación ha de tenerse en cuenta: 1) La trabajadora tiene derecho a 
mantener las retribuciones que viniera percibiendo con anterioridad a la adaptación, incluidos posibles 
pluses o complementos por rendimiento, nocturnidad, turnicidad… Esta es la regla que recoge el art. 11.1 
Directiva 92/85/CEE y la que viene aplicando nuestra jurisprudencia245, entendiendo que sólo de esta forma 
puede asegurarse una protección integral de la trabajadora. Por nuestra parte, y en la medida en que el 
mantenimiento de estas retribuciones pudiera resultar singularmente gravoso para el empresario, esta 
circunstancia podría justificar la adopción de otras medidas, como el cambio a otro puesto compatible. Se 
trata, con todo, de una cuestión controvertida, que podría ser leída en clave discriminatoria, en especial si 
dicha decisión cuenta con la oposición de la trabajadora. 2) Los cambios que se lleven a cabo durante este 
período son necesariamente reversibles una vez finalice el embarazo y, en su caso, la lactancia natural, si 
efectivamente se aprecia un riesgo hasta ese momento.

c) Movilidad funcional.

Fracasada la adaptación del puesto, o habiéndose determinado de antemano ésta ineficaz para eliminar 
los riesgos detectados, el empresario deberá cambiar a la trabajadora a otro puesto que resulte compatible 
con su situación. En la lógica adoptada por la norma, habrá de buscarse aquella medida que resulte menos 
gravosa para la trabajadora, por lo que debería tratarse de trasladar a ésta a un puesto dentro de la categoría 
profesional y, solo subsidiariamente,  optar por uno correspondiente a un grupo o categoría distinta246. Para 
ello, debe tomarse como referencia la lista de puestos exentos de riesgos que, tras la evaluación inicial de 
riesgos, el empresario ha de confeccionar. 

A este respecto, varios aspectos deben tenerse en consideración: 

1º.- El art. 26.2 LPRL exige para esta movilidad funcional la presentación de un certificado médico del Servicio 
Médico del INSS o de las Mutuas, junto con el informe médico del Servicio Nacional de Salud que atiende a 
la trabajadora. Se trata de obtener una opinión técnica que corrobore la existencia del riesgo y la necesidad 
del cambio y para ello parece oportuno que se encomiende a quien atiende habitualmente a la trabajadora y 
puede valorar sus circunstancias particulares y una posible incidencia negativa del embarazo247. 

2º.- El traslado a otro puesto ha de realizarse conforme a las reglas previstas para la movilidad funcional. 

245 STSJ Extremadura 29 noviembre 2001.
246 Puede plantearse incluso el cambio a un centro de trabajo distinto, en nuestra opinión, dadas las circunstancias,.
247 Pueden surgir, con todo, discrepancias a la hora de valorar el nivel de riesgo a partir del cual el cambio de puesto se hace impres-
cindible. La jurisprudencia mantiene en este punto una posición particularmente protectora, instando al cambio aun cuando los 
riesgos puedan considerarse tolerables según la normativa aplicable, vid. en este sentido STSJ Madrid 8 julio 2002.
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Pese a esta remisión, ha de tenerse en cuenta que el art. 39 TRET está previsto para supuestos en los que la 
movilidad responde a razones empresariales, por lo que no resultaría procedente una extrapolación sin más 
de estos criterios. No obstante, sí habrá de respetarse, por ejemplo, la titulación y cualificación profesional 
de la trabajadora y la movilidad, cuando se realice a un puesto de categoría inferior, tendrá como límite en 
cualquier caso el respeto a la dignidad de la afectada. De igual forma, el traslado no justificaría un despido 
objetivo posterior por ineptitud sobrevenida. En cambio, no parece que la trabajadora pueda solicitar un 
ascenso si la movilidad a una categoría profesional superior se prolonga por encima de los plazos previstos 
por el art. 39 TRET. 

3º.- En cuanto a las retribuciones, la LPRL establece que la trabajadora conservará el derecho al conjunto 
de retribuciones de su puesto de origen248. Si la movilidad se realiza, no obstante, a un puesto de categoría 
superior, parece que habría de reconocerse a la trabajadora la mayor retribución correspondiente al mismo. 
El cambio de puesto se mantendrá hasta que la salud de la trabajadora permita su reincorporación a su 
puesto de origen. La norma insiste en el carácter temporal de esta medida y en la garantía de reversibilidad 
para la trabajadora una vez finalizado este período.

d) Suspensión contractual.

Como última alternativa, ante la imposibilidad de adaptar las condiciones de trabajo o de cambiar a la 
trabajadora a un puesto distinto, la LPRL contempla la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante 
el embarazo o durante la lactancia natural según lo previsto por el art. 45.1.d) ET. La suspensión por esta 
causa lleva aparejada una prestación de la Seguridad Social equivalente al 100% de la base reguladora249 y, 
para evitar posibles abusos, requiere una certificación médica del facultativo del sistema público que asiste 
a la trabajadora y del INSS o de la Mutua según corresponda. Conviene insistir, no obstante, en que se trata 
de una medida de última ratio, por lo que el empresario no puede recurrir a la suspensión de forma directa , 
sin valorar antes la posible adaptación del puesto o la movilidad funcional250. En este sentido, pueden surgir 
discrepancias entre empresario y trabajadora acerca de la conveniencia de acudir a la suspensión pero, pese 
a los términos de la previsión legal (“podrá declararse…”) estamos ante una obligación preceptiva para 
salvaguardar la integridad física de la trabajadora o del hijo cuando no exista una alternativa menos gravosa.

3.- Trabajadores temporales y puestos a disposición de empresas de trabajo temporal. Riesgos 
singulares y medidas.

El art. 28 LPRL articula una protección específica para trabajadores temporales y en misión. En este caso, los 
factores de vulnerabilidad que generan un riesgo incrementado no proceden propiamente de características 
subjetivas o condiciones personales de los trabajadores, sino de su posición de temporalidad. Es por ello que 
el legislador enfatiza, en primer término, la igualdad de trato que debe dispensarse a estos trabajadores 
en relación al resto de los trabajadores indefinidos de la plantilla en todo lo referente a la aplicación de las 
normas de seguridad y salud.

Con esta premisa, la regulación se centra en extremar las obligaciones de información y formación a estos 
trabajadores así como la coordinación imprescindible entre las empresas implicadas, cuando se trata de 
trabajadores en misión. De esta forma, se trata de atajar los problemas y riesgos sobreañadidos que pueden 
248 STSJ Cataluña 11 diciembre 2004.
249 Arts.  357 y ss TRLGSS.
250 STSJ Castilla-León 30 diciembre 2006.
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derivarse de su escaso conocimiento de la empresa, sus instalaciones y dinámicas de producción; de la menor 
implicación y acogida que puedan recibir; de la mayor rotación entre distintos puestos a que puedan quedar 
expuestos, quedando relegados muchas veces a aquellos más nocivos o peligrosos; o de su inexperiencia y 
falta de formación, entre otros.

Atendiendo a ello, se detallan las siguientes obligaciones para el empresario:

1º.- Deberá informar al trabajador antes del inicio de la actividad sobre la cualificación profesional necesaria 
para el puesto que va a ocupar y la existencia de riesgos, generales o específicos, vinculados al mismo, así 
como las medidas de prevención y protección que correspondan. En la línea de lo ya analizado, será relevante 
que el empresario comunique los factores sensibilizantes que se hayan podido detectar en la evaluación de 
riesgos y los peligros adicionales que implican para que el trabajador pueda conocerlos y colaborar en su 
identificación y prevención.

2º.-. Ha de proporcionarse, igualmente, formación suficiente y adecuada teniendo en cuenta las 
características del puesto y los riesgos derivados del mismo. Esta formación, que no difiere en principio 
de la que ha de proporcionarse a todo trabajador, puede ser exigida con mayor detalle o especificidad en 
estos casos, considerando las circunstancias concretas del trabajador: aislamiento en la empresa, falta de 
experiencia, dificultad para la comprensión de determinadas instrucciones o directrices técnicas…

3º.-. Como no podía ser de otro modo, el legislador subraya la obligación de ofrecer a estos trabajadores 
reconocimientos médicos periódicos para la vigilancia de la salud.

4º.-. Deberá informarse también a los servicios de prevención o los trabajadores que asuman estas 
obligaciones en la empresa, acerca de la incorporación de estos trabajadores, en la medida en que ello 
facilitará que pueda hacerse un seguimiento y un control más específico de los mismos.

5º.-. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, a la empresa usuaria le 
corresponden las obligaciones de información ya reseñadas y la adopción de todas las medidas de prevención 
y protección que sean precisas en la ejecución del trabajo. Por su parte, la ETT asume la formación del 
trabajador y la vigilancia de la salud, para lo cual es imprescindible una coordinación y comunicación fluida 
con la empresa usuaria que permita cumplir adecuadamente con estas exigencias y garantizar que se 
adaptan a las características del puesto que va a ocupar el trabajador y a los riesgos identificados en relación 
con el mismo.

5.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD ANTE EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES 

EMPRESARIALES EN RELACIÓN CON LOS TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES Y 

PERTENECIENTES A GRUPOS VULNERABLES

La protección legal que se dispensa a los TES se completa con un elenco de medidas sancionadoras  
que pueden resultar singularmente gravosas para las empresas, no sólo por las consecuencias 
que pueden derivarse de algunas de ellas -aquellas reservadas para los incumplimientos de mayor 
gravedad- sino también por el rigor con el que, como regla general, se vienen aplicando e interpretando. 
El art. 42.1 LPRL señala que “el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, 
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a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho 
incumplimiento”. Como proyección específica del deber general de protección que incumbe al empresario 
en materia de prevención de riesgos laborales (art. 14 LPRL), éste asume una serie de obligaciones, ya 
analizadas, con respecto a los trabajadores sensibles, cuyo incumplimiento genera responsabilidad en 
estos diversos órdenes. 

1.- Responsabilidad administrativa. Infracciones por el incumplimiento de las obligaciones 
preventivas: tipos específicos para la protección de los trabajadores especialmente sensibles. 
Elementos agravantes de la responsabilidad. Tendencia progresiva a la “objetivación” de la 
responsabilidad.

No existe un tratamiento sancionador unitario en este ámbito para el incumplimiento de las obligaciones 
relativas a los TES. Dentro del catálogo general de infracciones en materia de prevención de riesgos laborales 
que recoge la LISOS pueden encontrarse, pues, algunas referencias que serían de aplicación, aunque no 
exclusiva, en este ámbito:

1) El art. 12.1.b) tipifica como infracción grave “no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, 
sus actualizaciones y revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de 
la actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que 
hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales”.

2) El art. 12.2 LISOS sanciona como infracción grave “no realizar los reconocimientos médicos y 
pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores que procedan conforme a 
la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no comunicar su resultado a los trabajadores 
afectados”.

3) El art. 12.8 LISOS, por su parte, se refiere también como infracción grave al incumplimiento “de 
las obligaciones de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los 
riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños sobre la seguridad y salud y sobre las 
medidas preventivas aplicables”.  Cuando como consecuencia del proceder empresarial se derive 
un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, el incumplimiento se 
calificaría como infracción muy grave (art. 13.10 LISOS).

4) El art. 13.6 LISOS recoge como infracción muy grave “superar los límites de exposición a los agentes 
nocivos que, conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos de 
daños de salud para los trabajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, cuando se 
trate de riesgos graves e inminentes”.

Junto con ellas, con carácter específico, la LISOS tipifica también incumplimientos vinculados directamente 
a los TES. En concreto, el art. 12.7 sanciona como infracción grave “la adscripción de trabajadores a puestos 
de trabajo cuyas condiciones fueran incompatibles con sus características personales o de quienes se 
encuentren manifiestamente en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas sin tomar en 
consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo…”. Para incurrir 
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en el tipo sancionador es preciso, en primer lugar, que el empresario haya podido tener conocimiento de la 
situación de especial sensibilidad del trabajador en los términos ya vistos en su momento. 

Por otra parte, la norma atiende, a la hora de imputar responsabilidad, no solamente a la conducta irregular 
del empresario, sino también al riesgo generado como consecuencia de la misma. De esta forma, cuando se 
aprecie un riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores derivado del proceder empresarial, la 
infracción pasará a calificarse como muy grave (art. 13.4 LISOS). No es preciso, en todo caso, que el riesgo 
llegue a materializarse, pero sí que tenga entidad suficiente y que se perciba como una consecuencia muy 
probable de la situación en que se encuentra el trabajador. Y, aun cuando no se explicita por la norma, tal 
riesgo puede venir referido al trabajador que sufre la especial sensibilidad, como a otros compañeros o 
trabajadores que se ven expuestos a una situación de peligro como consecuencia de ello.

Los colectivos vulnerables previstos legalmente, embarazadas y menores, cuentan por su parte con 
previsiones específicas en materia sancionadora. Así, el art. 13.1 LISOS considera como infracción muy 
grave la inobservancia de “las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de las 
trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia”. Hay que remitirse, pues, a las previsiones del 
art. 26 LPRL en los términos ya analizados para determinar las cautelas que ha de observar el empresario en 
estos supuestos, cuyo eventual incumplimiento podría llevar a aplicar el tipo sancionador. Debe advertirse, 
no obstante, que en este caso, a diferencia de lo previsto para los restantes trabajadores con especial 
sensibilidad, la mera infracción de las obligaciones legales se califica con la mayor gravedad, sin que sea 
necesaria la apreciación de un riesgo grave e inminente. En la misma línea, se tipifica como infracción muy 
grave el incumplimiento de las obligaciones específicas en materia de protección de la seguridad y salud de 
los menores (art. 13.2 LISOS). Tampoco en este caso se condiciona la infracción a la concurrencia de un riesgo 
grave e inminente, por lo que el mero incumplimiento empresarial de cualquiera de las previsiones legales 
(evaluación de riesgos, información al menor y sus padres) se sanciona con el máximo rigor.

Las sanciones previstas en el art. 40.2 LISOS para estas infracciones pueden suponer una multa que oscile 
entre los 2.046 € de una infracción grave en su grado mínimo hasta los 819.780 € de una infracción grave 
en su grado máximo, lo que da idea de la elevada cuantía de dichas sanciones y el coste económico que 
pueden suponer para la empresa. Ello resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta, además, los 
tipos abiertos y, en ocasiones, relativamente imprecisos con los que, como hemos visto, se formulan las 
conductas infractoras. La aplicación de las sanciones puede hacerse, no obstante, en grado mínimo, medio 
o máximo (art. 39 y 41.2 LISOS), para lo cual habrán de tenerse en cuenta las circunstancias recogidas por el 
legislador, entre otras, peligrosidad de las actividades desarrolladas por la empresa, carácter permanente 
o transitorio del riesgo, gravedad de los daños producidos o que hubieran podido generarse, número de 
trabajadores afectados, desatención por el empresario de requerimientos previos o de las recomendaciones 
de los servicios de prevención, reincidencia…

2.- Responsabilidad laboral. Extinción del contrato por voluntad del trabajador ex art. 50 ET.

Como ya se ha indicado, vid. supra, el incumplimiento empresarial de sus obligaciones en relación con los TES 
puede tener consecuencias en el ámbito contractual, justificando la resolución indemnizada del contrato por 
el trabajador. De prosperar tal iniciativa, el trabajador tendría derecho, como se sabe, a una indemnización 
equivalente a la prevista para el despido improcedente, si bien, en la línea de lo ya expuesto, la extinción del 
contrato debería reservarse para: 
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a) incumplimientos de entidad y gravedad en los que el empresario muestra una resistencia 
injustificada y reiterada a la adopción de medidas de protección para salvaguardar la salud e integridad 
física del trabajador;

 b) supuestos en los que no se respeta la garantía de reversibilidad del TES a sus condiciones iniciales 
una vez desaparecida la situación de especial sensibilidad y sin que exista ninguna razón que justifique la 
inacción empresarial.

3.- Recargo de las prestaciones de Seguridad Social. Procedencia, extensión y límites.

Con independencia de la responsabilidad administrativa ya analizada, el incumplimiento empresarial de las 
normas de prevención puede suponer un recargo de entre un 30 y un 50% de las prestaciones de Seguridad 
Social que correspondan al trabajador en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional (art. 164 
LGSS). No procede en este momento entrar en el debate acerca de la naturaleza sancionadora o indemnizatoria 
de este recargo, pero sí ha de apuntarse su compatibilidad no sólo con la posible sanción administrativa que se 
imponga al empresario, sino también con la indemnización por responsabilidad civil que pueda establecerse. 

Para la aplicación del recargo tienen, pues, que concurrir una serie de presupuestos: a) que se produzca 
un accidente de trabajo o enfermedad profesional que genera derecho a prestaciones sociales; b) que se 
aprecie un nexo de causalidad entre las lesiones sufridas por el trabajador y el incumplimiento empresarial 
de las normas de prevención. En principio, ha de existir, pues, una negligencia por parte del empresario en 
la observancia de las obligaciones preventivas para que pueda reconocerse el recargo, lo que significa, en 
definitiva, que si el empresario cumple pero, pese a ello, se produce el accidente, no debería haber lugar a 
dicho recargo251. La jurisprudencia mantiene, no obstante, en muchas ocasiones una posición expansiva que 
sitúa a la empresa como garante del deber genérico de seguridad y salud formulado por el art. 14 LPRL252. Se 
tiende, así, a una objetivación de la responsabilidad que aplica esta medida sancionadora en función del 
resultado y a partir de una valoración casuística de las circunstancias de cada supuesto. 

En el caso de los TES, así, el recargo se reconoce por el incumplimiento de las “medidas de prevención y 
protección” a que obliga el art. 25 LPRL y, en particular, la prohibición de emplear a estos trabajadores en 
puestos que, por sus características personales, estado biológico, discapacidad o situaciones transitorias, 
puedan suponer un riesgo incrementado para ellos mismos o quienes les rodean. Pero ello puede abarcar 
no sólo la falta absoluta de adopción de medidas adaptativas o la negativa o pasividad para reubicar al 
trabajador en otro puesto, sino igualmente la no realización de los exámenes de salud y las pruebas 
pertinentes que podrían identificar la especial sensibilidad, no hacer un seguimiento adecuado de estas 
situaciones una vez se tiene conocimiento de las mismas, no llevar a cabo evaluaciones de riesgos que 
permitan detectar factores sensibilizantes…, así como el cumplimiento irregular o defectuoso de estas 
obligaciones253. Resulta, pues, extremadamente complicado para la empresa eludir esta responsabilidad en 
la medida en que el perjuicio sufrido por el trabajador se utiliza como indicio y presupuesto de una actuación 
irregular. Y a este respecto, debe tenerse en cuenta que un eventual comportamiento negligente del servicio 

251 Un compendio de la doctrina jurisprudencial sobre esta cuestión en STSJ Cataluña 22 octubre 2010 (sent. núm. 6780/2010).
252 Como ha señalado el TS, la delimitación de los incumplimientos legales no puede ser exhaustiva ya que “no es posible al legislador 
la concreción de la variadísima gama de mecanismos ante la imposibilidad de seguir el ritmo de creación de nuevas maquinarias” 
(STS 26 marzo 1999, RJ 3521).
253 En algún caso, se ha llegado a condenar a la empresa al pago del recargo por el accidente sufrido por el trabajador que cae al río 
en estado de embriaguez cuando se ocupaba de limpiar sus márgenes, STSJ Murcia 3 octubre 2006 (AS 18).
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de prevención ajeno tampoco permite la exoneración del empresario de su responsabilidad, sin perjuicio de 
las acciones que puedan darse entre la empresa y dicho servicio de prevención254. Por otra parte, la cuantía 
del recargo puede modularse en función de la gravedad del incumplimiento y ello permite tomar en cuenta, 
entre otros extremos,  la posible conducta imprudente del trabajador255.

4.- Responsabilidad civil complementaria por daños y perjuicios causados. Coordinación con otras 
vías de compensación. Jurisdicción competente.

El art. 42.1 LPRL establece que “el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de 
prevención de riesgos dará lugar a responsabilidades administrativas así como, en su caso, a responsabilidades 
penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento”. Cabe, por 
tanto, que el TES que haya sufrido un accidente de trabajo o enfermedad profesional como consecuencia de 
un incumplimiento empresarial de las obligaciones previstas en el art. 25 LPRL reclame una indemnización 
civil por los daños ocasionados que abarquen los conceptos típicos en la perspectiva civil: daño emergente, 
lucro cesante y daños materiales y morales. 

En relación con esta vía de resarcimiento, sin embargo, deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

1) No existe consenso en la jurisprudencia acerca de la naturaleza y alcance de esta responsabilidad. 
Se trata, a priori, de una responsabilidad por culpa, que exige un comportamiento negligente del empresario, 
pero no puede negarse que existe una cierta tendencia hacia su configuración como una responsabilidad 
objetiva por riesgo. Ya se ha apuntado el alto nivel de exigencia que se impone al empresario en esta materia, 
de forma que incluso con independencia de las obligaciones genéricas que recoge la LPRL, los términos 
amplios del art. 25 LPRL pueden favorecer una interpretación extensiva de esta responsabilidad. Así, 
como se ha señalado256, cuando un TES sufre un daño resulta extremadamente difícil para el empresario 
exonerarse de esta responsabilidad, puesto que está obligado legalmente a adoptar “todas las medidas de 
prevención y protección” que sean necesarias, lo que incluye no sólo la adaptación del puesto o la reubicación 
del trabajador sino igualmente llevar a cabo una evaluación de riesgos específica para detectar factores 
sensibilizantes o mantener una actividad vigilante que permita identificar con prontitud a los trabajadores 
que manifiestan una especial sensibilidad. No se escapan, sin embargo, las dificultades que entrañan estas 
obligaciones, considerando que como ya se ha visto, la condición de TES va vinculada en muchas ocasiones a 
elementos subjetivos y al estado personal del trabajador. Por ello, no parece procedente utilizar un criterio 
expansivo que obligue al empresario a responder sistemáticamente cuando el trabajador sufre un daño, 
siendo preferible una ponderación más ajustada que valore la existencia efectiva de un comportamiento 
irregular o una desatención clara de las obligaciones empresariales257. 

2) La responsabilidad civil es compatible con otras posibles vías de reparación del daño y con la 
responsabilidad que pueda exigirse al empresario en otros ámbitos. A este respecto, el art. 42.3 LPRL señala 

254 STSJ Cataluña 3 febrero 2014 (rec. núm. 4453/2013).
255 Vid. supra apartado 2 sobre el deber de colaboración del trabajador. La jurisprudencia mantiene que, en estos supuestos, la im-
prudencia del trabajador no puede exonerar al empresario de responsabilidad, pero sí permite modular la cuantía del recargo, que 
habitualmente se impondrá en su grado mínimo (30%), STSJ Cataluña 23 septiembre 2014 (sent. núm. 6176), STSJ Andalucía, Granada, 
1 junio 2011 (sent. núm. 1444).
256 GOÑI SEIN, J.L. y RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B., Adaptación y reubicación…, cit. p. 300, con cita jurisprudencial.
257 Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que una excesiva objetivación de la responsabilidad puede tener efectos contraprodu-
centes a largo plazo. Así, si el empresario asume que responderá inevitablemente en caso de lesión del trabajador, pueden desin-
centivarse las iniciativas preventivas, especialmente en un ámbito en el que, como ocurre con los TES, se exige una intervención 
individualizada que consume tiempo y esfuerzos.
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que “las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles 
con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del 
sistema de Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente…”. Por su parte, el art. 164 
LGSS al imponer el recargo empresarial en las prestaciones de Seguridad Social por accidente de trabajo 
o enfermedad profesional aclara que “…La responsabilidad que regula este artículo es independiente y 
compatible con las de todo orden, incluso penal que pueden derivarse de la infracción”. En definitiva, la lesión 
que sufra un TES como consecuencia de un incumplimiento de las obligaciones preventivas y de protección 
que se imponen al empresario podrá suponer para éste último una sanción administrativa, a lo que puede 
sumarse el recargo en las prestaciones sociales que se reconozcan al trabajador y una indemnización 
adicional por los daños y perjuicios. A la hora de cuantificar esta indemnización civil, no obstante, pueden 
descontarse las cantidades que ya haya percibido el trabajador por otras vías para la reparación del daño, 
ya que la finalidad resarcitoria no puede llevarse hasta el extremo de generar un enriquecimiento injusto 
en la víctima. Las diversas indemnizaciones son, pues, compatibles pero complementarias, si bien para 
aplicar una posible compensación entre las mismas deberá de tratarse de conceptos homogéneos. En este 
sentido, la jurisprudencia ha venido admitiendo la deducción de las prestaciones de Seguridad Social de 
las indemnizaciones reconocidas por lucro cesante, pero, por el contrario se ha rechazado la posibilidad 
de efectuar deducciones por los recargos en las prestaciones de Seguridad Social aduciendo su naturaleza 
sancionadora y no indemnizatoria258. Y tampoco se ha admitido la deducción de las prestaciones de Seguridad 
Social para el cálculo de los daños morales259.

3) El orden jurisdiccional competente para conocer estas pretensiones resultó durante mucho 
tiempo un punto de fricción importante entre la sala 4ª del TS, que defendía la competencia del orden social, 
y la sala 1ª,  que atribuía al orden civil estas demandas alegando que el daño en estos casos se producía 
“fuera de la órbita de lo rigurosamente pactado en el contrato de trabajo”260. La controversia ha quedado, sin 
embargo, en principio resuelta tras la aparición de la LRJS, cuyo art. 2.b) atribuye expresamente y en términos 
extensivos al orden social la competencia sobre todas las demandas que traigan su causa de un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional.

5.- Responsabilidad penal. Delitos de riesgo (arts. 316 y 317 del Código Penal) y delitos de 
resultado. Sujetos responsables. Responsabilidad civil derivada del delito.

En supuestos particularmente graves y con carácter excepcional, los incumplimientos empresariales de las 
obligaciones preventivas y de protección establecidas legalmente  en relación con los TES podrían generar 
responsabilidad penal. El art. 316 CP enuncia de forma genérica un delito de riesgo en virtud del cual “…
los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados 
no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas 
de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en grave peligro su vida, salud o integridad 
física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”. 
Estamos ante un tipo sumamente abierto, para cuya aplicación habrán de tenerse en cuenta los siguientes 
elementos: 

258 SSTS -Sala 4ª- 2 octubre 2000 (RJ 9673), 21 febrero 2002 (RJ 4539).
259 SsTS -Sala 4ª- 17 febrero 2015 (RJ 572)  y 23 junio 2014 (RJ 4761).
260 SSTS -Sala 1ª- 18 noviembre 2005 (RJ 7640) y 3 abril 2006 (RJ 1916). Es cierto, sin embargo, que con la STS -Sala 1ª- 15 enero 2008 
(RJ 1394), se produciría un giro significativo, al admitir expresamente la Sala 1ª la competencia del orden social en relación con las 
pretensiones indemnizatorias derivadas de accidente de trabajo, al menos en algunos supuestos.
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1º.- Siendo un delito de riesgo, no es preciso que llegue a producirse un resultado dañoso sino que 
bastará con que la infracción de las normas preventivas ponga en peligro la vida o la salud del trabajador. 
En el caso de los TES, ello puede ocurrir cuando no se implementen las medidas adaptativas necesarias para 
neutralizar el riesgo, no se proceda a la reubicación del trabajador, manteniéndole en un puesto incompatible 
con las limitaciones que padece o no se hayan adoptado las medidas de control precisas (evaluación de 
riesgos, exámenes de salud…) para la detección y seguimiento de estos trabajadores. No es suficiente, sin 
embargo, con que se cree una situación de riesgo en abstracto, sino que habrá de identificarse un peligro 
concreto, específico y de gravedad. Como se ha señalado261, deberá tratarse de un riesgo con alta probabilidad 
de traducirse en un daño real, y con unas consecuencias lesivas muy relevantes para el trabajador. La mera 
omisión de las obligaciones preventivas y de protección no podría ser constitutiva, pues, de este ilícito penal, 
sino que deberá apreciarse la existencia de un riesgo grave y valorarse, además, la capacidad de maniobra de 
la empresa para haberlo evitado. 

2º.- Debe existir una relación de causalidad entre el incumplimiento de las normas preventivas y el 
riesgo creado para la salud e integridad física del trabajador. 

3º.- Atendiendo a la intencionalidad, el art. 316 CP regula un delito de omisión dolosa, mientras que 
el art. 317 CP contempla el mismo ilícito en su modalidad culposa, es decir, cuando concurra imprudencia de 
carácter grave. En este último caso, se impondría la pena inferior en grado.

En relación con los sujetos responsables, junto con la empresa podrá imputarse responsabilidad a cualquier 
otro sujeto que esté obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar el peligro para el trabajador, 
singularmente los servicios de prevención, propios o ajenos. En el caso del empresario, de ser éste persona 
jurídica, la pena se impondrá, según lo dispuesto por el art. 318 CP, a los administradores o encargados del 
servicio que hayan sido responsables de los hechos constitutivos del ilícito penal, y a quienes, conociéndolos 
y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello.

Finalmente, debe hacerse referencia a la posibilidad de exigir responsabilidad civil por las conductas 
empresariales constitutivas del delito, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 116 CP. A estos efectos, el 
trabajador podrá optar por reservarse la acción para su tramitación en el orden civil de la jurisdicción (art, 
109.1 CP) o bien reclamar la indemnización correspondiente en el proceso penal.

261 LÓPEZ AHUMADA, J.E., Los trabajadores sensibles…, cit. , p. 232.
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TERCERA PARTE
    CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

1.- Conclusiones del Estudio.

·	 La LPRL instituye un doble y genérico deber de prevención y de protección reforzada con respecto a los 
denominados trabajadores especialmente sensibles (en su art. 25), así como ciertos deberes específi-
cos frente a determinados grupos de trabajadores considerados genéricamente vulnerables (en los 
arts. 26 a 28): trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o se hallen en período 
de lactancia natural, jóvenes menores de edad y trabajadores temporales. 

·	 Con ello, se concreta en nuestra normativa el alcance y proyección del principio general de adaptación 
del trabajo a la persona.

·	 La especial sensibilidad o vulnerabilidad frente a los riesgos laborales es la excepción, no la regla, en el 
ámbito de la gestión empresarial preventiva.

·	 La gestión en clave de prevención y protección frente a riesgos laborales de las situaciones individuales 
de especial sensibilidad y de las correspondientes a trabajadores pertenecientes a los grupos vulnera-
bles identificados (sea en sede legal, en la convencional o en el plano extranormativo) no tiene por qué 
resultar especialmente onerosa, si se atiende a costes directos, indirectos y a las ventajas.

·	 La ley obliga a articular la acción preventiva en la empresa atendiendo a heterogéneas referencias per-
sonales (referidas a las características, estados y situaciones subjetivas del trabajador individualmente 
considerado) que forzosamente habrán de combinarse o conjugarse con las básicas de naturaleza objeti-
va, sobre las que se construye el deber general de prevención. Nuestra legislación preventiva fuerza, así, 
a personalizar la prevención, a pesar del enfoque prioritariamente colectivo que ha de adoptar dicha 
acción preventiva. Y ello, en todos y cada uno los planos sobre los que se articula dicho deber general: eval-
uación de puestos, examen inicial y vigilancia sucesiva de la salud, información, formación y protección. 

·	 Adicionalmente, será obligada la conjugación con medidas especiales enderezadas a combatir o mit-
igar factores de riesgo objetivo incrementado, ligados a actividades, trabajos o puestos que encierren 
una especial peligrosidad, de acuerdo con la normativa especial reguladora de estos últimos.

·	 Desde los arts. 25 y ss. LPRL se tutela de manera directa y prioritaria la vida, la salud y la integridad 
psicofísica de los trabajadores, obligando a la empresa a mantener en niveles adaptados y aceptables 
el riesgo profesional al que se expone el trabajador. Pero indirectamente a través de esta normativa 
especial se trata de preservar la capacidad funcional o de trabajo, evitando que el deterioro evitable 
de su salud o integridad interfieran negativamente en ella.
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·	 Desde estas normas preventivas singulares se protege en términos de seguridad y salud en el trabajo: 
al propio trabajador especialmente sensible (art. 25) o al perteneciente a grupos con mayor riesgo 
debidamente identificados (arts. 26 a 28) según proceda. Pero también están inequívocamente en-
derezadas a proteger a otros empleados, al propio empresario, y a los terceros que de alguna forma 
interaccionan con el trabajador y/o la empresa. 

·	 Empresario y trabajador son corresponsables de la pronta identificación y de la adecuada gestión y 
tratamiento de las situaciones de especial sensibilidad o vulnerabilidad.

·	 El concepto legal de TES es indeterminado y abierto, pero tiene fronteras. El riesgo de referencia es de 
naturaleza profesional y ha de estar plenamente predeterminado en cuanto a su concurrencia y a los 
niveles normales a través de las obligadas evaluaciones de puestos. 

·	 Cualquier riesgo derivado del trabajo, incluidos los de naturaleza psicosocial, operan como referencia 
a estos efectos.

·	 Se requiere que el trabajador acuse una notable sensibilidad frente al mismo, apartándose de manera 
relevante del patrón de riesgo normal.

·	 El daño potencial no tiene por qué ser, en cambio, de severidad o gravedad incrementada.

·	 No deben confundirse situaciones de ineficacia de las medidas preventivas generales con resultado 
dañoso, respecto de situaciones individualizables de exposición a factores sobreañadidos de riesgo, 
que han de ser actuales, reales y relevantes, además de estar conectados a características, condiciones, 
estados o situaciones personales.

·	 Los factores personales especialmente sensibilizantes no son susceptibles de enunciarse en un listado 
completo y cerrado. 

·	 No tienen por qué constituir defectos o deficiencias, ni tienen por qué estar asociados a enfermedades, 
dolencias, trastornos, desórdenes, síndromes o patologías previas, ni tienen por qué corresponderse 
necesariamente con limitaciones en su capacidad psicofísica o en la capacidad de trabajo –ni en gener-
al, ni para su profesión u ocupación habitual.

·	 La situación personal de intensificación del nivel de riesgo debe ser objetiva y contrastable. Y se con-
cretará conjugando la mayor probabilidad de sufrir un daño o de experimentar daños adicionales, 
con la severidad del daño potencial; sin que ninguna de tales referencias tenga mayor peso a priori. 

·	 Los factores asociados a una vulnerabilidad genérica o presumible (como los ligados al origen del 
trabajador, a su perfil cultural y formativo, a su entorno social o familiar, a la trayectoria profesional 
individual y sus vicisitudes o a la avanzada edad) que no encajan en las categorías enunciadas en el 
art. 25 LPRL, se sitúan en una zona fronteriza. Pero no son asimilables automática y plenamente a los 
factores sensibilizantes expresamente previstos en dicha norma, sino únicamente cuando tengan un 
impacto intensificador del riesgo individual, efectivo, notable y contrastable.

·	 A efectos prácticos es imprescindible que mediante las evaluaciones de puestos y, eventualmente, 
recurriendo a otras fuentes de información y referencia complementarias, estén identificados los 
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factores sensibilizantes de carácter personal. Tras ello, los mismos se deberán tomar en consideración 
en el diseño y ejecución de los preceptivos controles de salud, para la catalogación del trabajador como 
apto, no apto o como apto con restricciones o particularidades (diferenciando la situación de especial 
sensibilidad contrastada respecto de situaciones de conveniente seguimiento y observación, atendien-
do a los primeros indicios reveladores de una potencial especial sensibilidad). 

·	 La vigilancia de la salud en sentido amplio (reconocimientos médicos, cuestionarios de salud, valo-
ración de datos estadísticos de siniestralidad y bajas laborales…) constituye una herramienta im-
prescindible para detectar situaciones de especial sensibilidad y hacer un adecuado seguimiento 
de las mismas. Como regla general, los reconocimientos médicos son voluntarios para el trabajador 
pero pueden imponerse preceptivamente cuando: a) antes del comienzo de la relación laboral exista 
riesgo cierto derivado de una patología o característica subjetiva del trabajador, contrastable a través 
de la evaluación de riesgos u otras fuentes solventes y el examen de salud sea la única vía para la iden-
tificación y detección de esa potencial situación de sensibilidad; b) durante la vigencia del contrato, 
siempre que existan indicios y fiables de factores sensibilizantes que suponen un riesgo incrementado; 
o bien cuando, identificada una situación de especial sensibilidad, es preciso controlar la efectividad de 
las medidas adoptadas y la evolución del trabajador para, eventualmente, obtener la declaración de 
alta definitiva como TES.

·	 Dicha catalogación, junto a las observaciones, propuestas, indicaciones y recomendaciones que la com-
plementen corre a cargo del personal sanitario de los servicios de prevención. Es de obligado acatam-
iento por las empresas y debe ser igualmente conocida y asumida por los trabajadores afectados, en 
cuanto corresponsables legalmente en el terreno preventivo.

·	 Se deben considerar factores sensibilizantes a título individual, aquellas características personales 
y psicofísicas (físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, psíquicas o psicológicas), así como las 
situaciones, circunstancias o estados que atraviesan los trabajadores, en la medida en que afecten 
peyorativamente y de manera intensa a su concreto o particular perfil de riesgo (exponiéndoles a 
riesgos añadidos o colaterales y/o a riesgos incrementados) o les impidan gestionar adecuadamente 
el riesgo personal al que se exponen o puedan ser determinantes de un acrecentamiento del nivel de 
riesgo normal o habitual al que se exponen terceras personas.

·	 No tiene por qué existir correspondencia con situaciones de discapacidad, de enfermedad, ni de inca-
pacidad laboral, total o parcial para la profesión habitual o con situaciones de incapacidad temporal 
previas, aunque es frecuente que así ocurra. Ni su concurrencia sitúa al trabajador que las sufre en la 
categoría legal de TES con todas las consecuencias. 

·	 El deterioro o merma en la salud y/o en la integridad psicofísica o el padecimiento de dolencias no 
constituyen condiciones necesarias ni suficientes, por regla general. Pero  los supuestos de aparición 
de indicios o síntomas de haber contraído ya una enfermedad profesional activan el derecho a una 
protección especial.

·	 La discapacidad reconocida, por otra parte, opera como factor personal que hace presumir una especial 
vulnerabilidad frente a los riesgos profesionales (i.e., que trasciende al plano social). Pero la catalo-
gación como TES y la subsiguiente activación efectiva de deberes especiales reforzados (y, eventual-
mente, de garantías preventivas con impacto sobre el contrato o las condiciones laborales) requiere una 
comprobada mayor sensibilidad frente a los riesgos laborales determinados asociados al puesto. Los 
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discapacitados se sitúan, así, a caballo entre los TES y los grupos de trabajadores aquejados de una 
genérica y mayor vulnerabilidad. Aunque el legislador, rompiendo con la lógica del art. 25 y sin una 
sistemática normativa depurada, ha optado por incluirlos formalmente entre los TES en la medida 
en que esa discapacidad esté reconocida.   

·	 La empresa, además, debe actuar con particular celo y responsabilidad frente al colectivo de traba-
jadores discapacitados, en cuanto que la ley le convierte en garante de la prevención de deficiencias.

·	 Las simples limitaciones psicofísicas de carácter temporal pueden operar como factor sensibilizante 
a efectos de la normativa preventiva. No es necesario que vayan ligadas a situaciones de incapacidad 
temporal previas (o actuales, pero descontroladas). Pero se requiere que sean manifiestas y que incre-
menten el nivel de riesgo normal al que se exponen el propio trabajador que las padece y/o terceros. 
Y por su transitoriedad, aunque la ley sólo contempla una prohibición de mantenimiento en el puesto, 
son concebibles alternativas distintas menos incisivas, salvo en supuestos extraordinarios en los que no 
haya correlación entre la duración de la limitación y el incremento del nivel de riesgo. 

·	 Las limitaciones psicofísicas transitorias que activan deberes preventivos singulares debe entenderse 
que van referidas, no tanto y no sólo a las exigencias de índole funcional propias del puesto (idoneidad 
para asumir las tareas y responsabilidades profesionales a cargo del trabajador y ligadas a su puesto); 
siendo irrelevante la afectación de los niveles de rendimiento y productividad individual. Por el contrar-
io, debe atenderse de modo especial a su impacto sobre los requerimientos correspondientes al área 
preventiva, particularmente cuando se trate de trabajadores integrados en equipos de prevención, 
que desarrollen trabajos o participen en actividades con riesgo objetivo incrementado, o que estén 
adscritos a puestos de trabajo emplazados en zonas de especial riesgo.

·	 Ni la alteración del contrato es consecuencia ineludiblemente asociada la identificación de una sit-
uación de especial sensibilidad o vulnerabilidad, ni se cuenta con un catálogo legal de medidas de 
impacto contractual de obligada consideración y aplicación por las empresas. 

·	 En muchos casos bastará con adoptar medidas adaptadas de protección y prevención que no 
traspasen el plano informativo, formativo, técnico, organizativo y ergonómico.

·	 Sólo en algunas situaciones subjetivas de marcada sensibilidad contrastada frente a los riesgos labo-
rales determinados vinculados al puesto de trabajo podría accederse a medidas de protección reforzada 
en el ámbito contractual. Y éstas no deben confundirse o entremezclarse indebidamente con las medidas 
de tutela antidiscriminatoria y/o garantes de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Aunque 
estas últimas podrían yuxtaponerse respecto de determinados trabajadores especialmente sensibles o 
vulnerables frente a los riesgos laborales, responden a una lógica y operan con una dinámica muy distinta. 

·	 La especial sensibilidad no constituye hoy por hoy un factor estigmatizante, particularmente, pero 
no solo cuando la especial sensibilidad concurre en un individuo sano y con plena integridad. Pero 
aunque eventualmente la especial sensibilidad vaya ligada a un deterioro de salud o a la merma o lim-
itación de la integridad biológica o psicofísica, aquella tampoco recibe por sí misma la consideración 
jurídica de factor de discriminación. De modo que, salvo que el TES presente alguna de las característi-
cas o condiciones previstas en la normativa antidiscriminatoria no se activan los mecanismos de tutela 
contractual reforzada correspondientes, sino tan solo los ordinarios.
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·	 La libertad empresarial de elección de medidas no es plena. Debe acomodarse al juego integrado 
de principios del Derecho de la Prevención de Riesgos con los principios generales operativos en el 
ámbito de la legislación general laboral. Los criterios o principios de referencia a conjugar son: el de 
efectividad y eficacia en clave de prevención y neutralización de factores de riesgo incrementado, y 
los de proporcionalidad o ponderación de sacrificios mutuos, salvaguarda del equilibrio contractual 
y reversibilidad.

·	 Debe revalorizarse el papel del convenio y también del pacto individual para la determinación de las 
medidas alternativas y/o complementarias disponibles y aplicables en cada caso concreto.

·	 Junto a las medidas más extendidas y exploradas (adaptación en la configuración del puesto y la 
carga laboral, modificación de condiciones laborales, movilidad funcional o geográfica, suspensión 
contractual temporal o excedencia) podrían considerarse idóneas otras alternativas. Cabe recurrir, 
así, a otras fórmulas más imaginativas y adaptadas a necesidades reales y concretas de las em-
presas y de los trabajadores, como la reducción temporal de jornada y salario o incluso la transfor-
mación del contrato en un contrato a tiempo parcial, la concesión de permisos especiales  (retribuidos 
o no), el pase a situación de excedencia especial, el teletrabajo, la concesión de descansos o pausas 
intermedias en la jornada diaria, la posibilidad de recurrir a una jornada intensiva (o la exclusión de 
esta opción) la concesión de días de descanso o de vacaciones anuales adicionales o la distribución 
irregular del tiempo de trabajo por razones de salud, etc. La extinción contractual es una vía abierta 
para atajar situaciones de especial sensibilidad como excepcional y último recurso. Pero el TES no 
es un trabajador blindado o que ostente una mejor condición a efectos de la operatividad de ga-
rantías de estabilidad en el empleo. En muchos casos la aplicación de un régimen preventivo y pro-
tector reforzado será algo que el trabajador considere inconveniente para sus intereses profesionales 
y/o relaciones sociales en la empresa (por lo que no puede descartarse que el trabajador se oponga) 
pero las empresas no quedan, por ello, liberadas automática y plenamente de su responsabilidad en 
el terreno preventivo.

·	 No se impide al empresario absolutamente la extinción por excesiva onerosidad sobrevenida sea 
por ineptitud, sea por el absentismo reiterado, aun justificado ligado al deterioro de la salud o re-
stricciones en las limitaciones psicofísicas que en buena parte de los casos está en el origen de las 
situaciones de especial sensibilidad; aunque para esta última causa se imponen restricciones que 
jugarán en buena parte de los casos de despidos de TES (al excluirse las bajas muy prolongadas, así 
como las motivadas por contingencias profesionales o por enfermedades de mayor severidad, como 
ocurre con el cáncer o con las de proyección temporal más larga).

·	 Debería potenciarse el papel de la negociación colectiva y de la representación laboral, con una impli-
cación expresa de esta última, adaptada a la singularidad de las situaciones de especial sensibilidad, 
para el control de la realidad y gravedad de estas situaciones y para valorar la idoneidad de las medidas 
y/o acuerdos adoptados para hacerles frente.

·	 Convendría reforzar de manera específica el apoyo del conjunto de instituciones que integran el Sis-
tema Nacional de Prevención en el terreno de la especial sensibilidad o vulnerabilidad personal frente 
a los riesgos laborales. Concretamente:  la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía especial-
izada, las instituciones específicas de las Comunidades Autónomas, el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo e instituciones autonómicas similares, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, así como la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales podrían implicarse de manera 
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más intensa, mediante la elaboración de estudios o informes específicos o la organización de campañas 
especiales, considerando en el seno de tales acciones de apoyo de manera expresa las adaptaciones que 
requieran en este terreno las PYMEs. Y deberían considerarse acciones singulares de financiación a cargo 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en sectores y tipos de empresas más necesitados del mismo 
que faciliten la implementación de políticas, planes, acciones y medidas especiales.

·	 Nuestra legislación, al atender de manera específica a los que podrían denominarse perfiles de 
marcado riesgo individuales, no sólo cumple con las exigencias de la Directiva Marco y de las Di-
rectivas especiales, sino que mejora el suelo mínimo protector previsto en ella, en la medida en 
que ninguna situación individual de riesgo incrementado asociado a una mayor sensibilidad o 
vulnerabilidad personal contrastada queda desprotegida en la legislación preventiva española.

2.- Buenas prácticas y recomendaciones

·	 Asumir que la diversidad sigue siendo un reto en materia de seguridad y salud laboral.

·	 Las empresas, en el marco de la responsabilidad social empresarial, deberían considerar la opción 
por la tutela y vigilancia y seguimiento con visión ampliatoria de las situaciones de especial vulner-
abilidad y a las necesidades asociadas a la gestión de plantillas cada vez más internacionalizadas; 
pero también a la proliferación de variadas fórmulas de trabajo atípico o de “baja intensidad” entre 
otras muchas situaciones complejas anudadas a los nuevos retos que se plantean en un entorno 
laboral de imparables cambios.

·	 Como fórmulas jurídicas, medidas o técnicas que podrían contribuir, de una parte, a paliar la prob-
lemática jurídica asociada a esa indeterminación legal o, si se prefiere, al carácter extremadamente 
abierto del concepto legal de TES que enuncia el art. 25 LPRL; pero que, a la par, podrían ser idóneas 
para prestar cobertura preventiva especial a determinados colectivos necesitados de ella, podrían 
apuntarse distintas. 

·	 Sin ánimo de exhaustividad, en el nivel empresarial:

- Elaboración de listados de factores objetivamente sensibilizantes de carácter personal ya contrastados, 
tanto referidos a las características de las personas, como a los estados o situaciones subjetivas concre-
tos que el trabajador puede atravesar.

- Deslinde de grupos de trabajadores afectados de presumible y genérica vulnerabilidad, atendiendo a 
los resultados del obligado análisis de las causas del absentismo laboral por razones de salud y de la 
siniestralidad en la empresa.

- Acotación de situaciones que requieren el sometimiento del trabajador a observación, contemplándose 
las medidas de naturaleza cautelar que deberían adoptarse, que trasciendan a los supuestos de apa-
rición de indicios o síntomas de haber contraído una enfermedad profesional.

- Predeterminación del papel que corresponde al personal sanitario del servicio de prevención, así como a 
los facultativos del Sistema Público de la Salud y de las Mutuas, contemplando sistemas o procedimien-
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tos para resolver eventuales discrepancias en cuanto a sus diagnósticos y calificaciones. Concreción del 
valor de otros medios alternativos o complementarios de información relevantes, pero insuficientes, 
para la identificación de una potencial especial sensibilidad (dejando claro que aun no siendo idóneos 
para dar por probada esa situación podrían ser suficientes para catalogar al trabajador como apto, pero 
con restricciones mientras permanezca bajo observación singular (señaladamente, las recomendaciones 
del personal técnico de prevención o las advertencias efectuadas por médicos de atención sanitaria 
privada o de atención primaria).

- Elaboración de protocolos de actuación específicos, a falta de determinación en la negociación colectiva, 
que permitan abordar con un mínimo de racionalidad y con la exigible agilidad, situaciones de marcada 
sensibilidad individual ya identificadas, incluidas las situaciones de plurisensibilidad. Pero además, debe 
contemplarse la posibilidad de revisión de las calificaciones de no aptitud o de aptitud con particulari-
dades, así como la reversibilidad de las medidas especiales adoptadas, cuando las mismas hayan perdido 
ya su justificación, por desaparición del factor personal sensibilizante.

- Diseño de programas específicos que faciliten la atención y tratamiento de dolencias o dependencias 
que puedan estar en el origen de problemas de salud con impacto sensibilizante.

·	 En el ámbito de la negociación colectiva:

- Debería transponerse, concretarse y/o desarrollarse el concepto de trabajador especialmente sensible, 
incorporando listados no cerrados de factores individuales sensibilizantes, poniéndolos en conexión con 
los tipos de actividades, trabajos, puestos o tareas respecto a los que se desencadenan situaciones de 
manifiesta falta de idoneidad psicofísica (aunque sólo sea con proyección temporal previsiblemente 
transitoria y eventualmente, con las especialidades que resulte aconsejable introducir en estos casos 
de transitoriedad).

- Debieran establecerse criterios o referencias que ayuden a las empresas a seleccionar o priorizar, de 
entre las distintas alternativas a su alcance (informativas, formativas, técnicas, ergonómicas, organiza-
tivas o de adaptación contractual), las medidas de prevención y de protección que habrán de aplicar en 
situaciones de especial sensibilidad.

- Pero siempre debería dejarse abierta la posibilidad de alcanzar un pacto a medida de cada situación 
individual y que resulte equilibradora de los intereses de ambas partes.

3.- Propuestas de mejora del marco normativo de referencia.

·	 La formulación legal empleada en el art. 25 LPRL, adolece de una excesiva indeterminación, pero 
en su configuración y lógica interna parece equilibrada. 

·	 Es fácil intuir que cualquier modificación de la legislación española preventiva que nos ocupa 
que pueda plantearse acometer en un futuro no prosperará, salvo en lo que concierne a eventu-
ales mejoras técnicas; sin que pueda descartarse que, a remolque de la presión comunitaria, se 
considere la incorporación de nuevos grupos vulnerables, como podría ser el correspondiente a 
trabajadores mayores. 
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·	 No parece necesario añadir nuevos colectivos sujetos a un régimen preventivo reforzado propio o a cir-
ertas especialidades en el marco legal. Con todo, convendría identificar y perfilar con precisión factores 
objetivos típicos de especial vulnerabilidad (bien en sede legal, bien preferiblemente, remitiéndolo nivel 
convencional), enlazándolos con nuestro vigente art. 25 LPRL.  

·	 Convendría aclarar desde la ley el tipo de medidas protectoras con impacto en la esfera contractual y de 
las condiciones laborales disponibles en abstracto, dejando claro que es a la empresa, con el auxilio de 
los servicios médicos, a quien compete elegir. 

·	 Debería sopesarse el establecimiento de preferencias o garantías especiales en provecho del trabajador 
sensible.

·	 Y debiera quedar claro, a través del pertinente cambio y adición en la formulación legal actual, la 
inviabilidad de la extensión analógica de las soluciones legalmente previstas para grupos vulnerables 
concretos, cerrando paso a posibles pretensiones de espigueo de medidas previstas para distintos 
grupos y situaciones de especial riesgo.
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SELECCIÓN JURISPRUDENCIAL

CONCEPTO DE TES

STSJ  Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª) 30 octubre 2006 (AS 2007\168): “… en opinión de esta sala, 
que se hace eco de la sentencia del TSJ Castilla-La Mancha de 21-3-02, el precepto es de aplicación tanto al 
supuesto de especial sensibilidad conocida en el momento de comenzar la prestación de servicios, en cuyo 
caso la asignación al puesto de trabajo dependerá del resultado de la evaluación previa, como al supuesto de 
especial sensibilidad sobrevenida con posterioridad”.

STSJ Comunidad Valenciana 7 junio 2005 (sent. núm. 1877/2005): “…el derecho del art. 25 no se limita a 
los supuestos de dolencias provenientes de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, sino que 
se extiende a la protección de la salud en sentido amplio, incluyendo la prevención de riesgos personales 
derivados de las dolencias comunes que el trabajador padezca pues, en definitiva, los agravamientos que 
pueda sufrir por la prestación de sus servicios serán dolencias producidas por motivo u ocasión del trabajo”.

STSJ Cataluña 23 enero 2008 (rec. núm. 2006/5549): “respecto de las situaciones y sujetos protegidos, 
el mismo precepto- art. -25.2 hace una alusión genérica a cualquier trabajador que pueda presentar una 
característica especial que lo haga acreedor de protección especial, sin distinguir colectivos específicos. Por 
tanto, la protección especial no se dirige a trabajadores específicamente diferenciados, sino a cualquiera que, 
por su especial sensibilidad, características biológicas, físicas… pueda estar expuesto a mayores riesgos. Lo 
único que sucede es que, a continuación, dedica preceptos específicos a ciertos colectivos, que se entienden 
como particularmente necesitados o acreedores de tutela: menores, embarazadas o lactantes y trabajadores 
temporales.”

VIGILANCIA DE LA SALUD

STSJ Madrid 16 junio 2015 (RJ 2015/536): “El reconocimiento médico en la relación laboral no es, en definitiva, 
un instrumento del empresario para un control dispositivo de la salud de los trabajadores, como tampoco una 
facultad que se le reconozca para verificar la capacidad profesional o la aptitud psicofísica de sus empleados 
con un propósito de selección de personal o similar. Su eje, por el contrario, descansa en un derecho del 
trabajador a la vigilancia de su salud. (…) En corolario, se ha sometido al demandante a un reconocimiento 
médico para el acceso a un puesto de trabajo que se le ha denegado sin que consten los requerimientos 
psicofísicos de dicho puesto, ni los riesgos del mismo, ni tampoco que la diabetes que padece el actor, que no 
tiene la consideración legal de discapacidad, por no ser incapacitante en ningún grado, como no se ha probado 
que los resultados de la analítica que se le ha practicado sean incompatibles o le limiten para el desempeño 
del puesto de agente de taquilla o jefe de vestíbulo o supongan un riesgo para clientes, trabajadores o para 
él mismo, por todo lo cual el recurso ha de ser estimado, al  carecer de justificación alguna la decisión de la 
empresa”.

STSJ Castilla-León Valladolid 21 marzo 2005 (sent. núm. 2005/372): “es nulo el despido disciplinario en el 
que se imputa al trabajador el no haber informado al empresario contratante sobre su estado de salud. (…) 
tales informaciones no son obligadas, puesto que forman parte del ámbito de intimidad de la persona. El 
empresario puede subordinar la contratación del trabajador a un previo examen sanitario que demuestre 
la aptitud para el trabajo de éste, e incluso tiene la obligación de hacerlo en algunos casos, pero dicho 
examen ha de ser llevado a cabo por los servicios de prevención regulados en el RD 1997/39 y la obligación 
de información del trabajador contenida en el art. 22.5 de la Ley 2002/41 se refiere a esos servicios y a sus 
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profesionales sanitarios, pero en ningún caso al empresario, a quien ni siquiera esos servicios y profesionales 
pueden informar de sus hallazgos más allá de lo que es preciso en relación con la aptitud del trabajador para 
las tareas que ha de desempeñar y sus limitaciones”.

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO

STSJ Aragón 30 de octubre 2000 (rec. núm. 1999/787): “…el art. 25 LPRL no es sino manifestación de la 
deuda de seguridad que el empresario tiene contraída con todos los trabajadores incluidos en su ámbito 
organizativo, al deber dispensarles una protección eficaz en la materia a fin de que hagan efectivo el derecho 
a conservar su integridad física (arts. 4.2.d) y 19.1 ET) y que esa competencia exige… adoptar cuantas medidas 
fuesen necesarias en orden a la más perfecta organización y plena eficacia de la debida prevención de los 
riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores (art. 7.2 Ordenanza de 1971) por lo 
que es dado razonar a estos efectos, siguiendo el dictado de la sentencia del Tribunal Supremo de 26 marzo 
1999 “no solo sobre la omisión de medidas sino también sobre la diligencia exigible a un prudente empleador 
con criterios ordinarios o de normalidad para prevenir o evitar una situación de riesgo en la vida o salud del 
trabajador…”.

STSJ Canarias Las Palmas 31 mayo 2001 (AS 4273): “… en principio del mero hecho de que el trabajador haya 
sido afectado por un riesgo y haya contraído una enfermedad no se deduce sin más que esté especialmente 
afectado por el mismo y que por tanto haya de ser alejado del puesto de trabajo. Tal solución sería incorrecta 
por cuanto si el riesgo afecta con carácter general a quienes prestan servicios en estos puestos, la solución 
legal obliga a la empresa a corregir tales deficiencias, sin que pueda solucionarse el problema con el mero 
alejamiento del puesto de quienes en un determinado momento causaren baja médica por materializarse el 
riesgo, puesto que otros en su lugar seguirán sufriendo el mismo riesgo sin corrección alguna”.

STSJ Castilla-León Burgos 20 abril 2006 (rec. núm. 2005/1159): “… de la lectura del art. 25 LPRL, el derecho 
a la medida movilizadora por causa de salud en forma alguna puede quedar minorado por la regulación que 
al efecto pueda hacerse en el convenio colectivo, siendo nula toda prescripción que al efecto se  haga en el 
mismo, atribuyéndole carácter discrecional o sujetándolo a cualesquiera condiciones, pues se trata de un 
derecho irrenunciable del trabajador y una correlativa obligación del empresario. Sea cual sea el vínculo 
contractual que los una”.

STSJ Galicia 13 diciembre 2003 (JUR 59574/2004): el cambio de puesto procede pese a los informes negativos 
del médico de empresa y la comisión paritaria exigidos por el convenio colectivo cuando no se justifican y 
existe una incapacidad reconocida. En igual sentido, STSJ Galicia 15 abril 2004, núm. Rec. 03/4743, STSJ Galicia 
25 mayo 2004, núm. Rec. 2001/5594 “el ejercicio de un derecho- y menos el fundamental derecho a la salud: 
art. 43.1 CE- no puede quedar al injustificado arbitrio de un tercero, incluso aunque así se haya pactado en 
convenio colectivo”.

STSJ Castilla-La Mancha 27 julio 2005 (AS 2410): “… una interpretación literal de este artículo (art. 25 LPRL) 
no deja lugar a duda: viene a prohibir la ocupación de la trabajadora en un puesto de trabajo que signifique 
perjuicio para su salud; de tal modo, que el empresario estará obligado a cambiar a la trabajadora a otro 
puesto de trabajo en el que no concurran los elementos de riesgo para su salud, debido a la fibromialgia 
diagnosticada; pero no puede ser interpretado como obligación de cambiar el turno de trabajo. Porque, 
además de ser éste el resultado al que nos lleva la interpretación literal del precepto, según el artículo 3.1 CC, 
es preciso tener en cuenta dos razones más; por una parte, la afectación a otros trabajadores de la misma 
categoría con los que la actora comparte la rotación de turnos en el mismo puesto de trabajo, que de ese 
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modo verían aumentados el número de días a realizar en el turno de noche, con el consiguiente perjuicio 
personal y profesional; y, por otra, que la facultad de distribución del trabajo en turnos se integra dentro 
del poder de organización y dirección del empresario, a quien corresponde decidir el modo de estructurar y 
organizar el trabajo para prestar el servicio que pretende…”.

STSJ Asturias 2 marzo 2012: “A la empresa corresponde vigilar que por razón del ejercicio habitual de la 
prestación de servicios el trabajador no sufre menoscabo en su aptitud psico-física para cumplir sus 
cometidos sin añadir riesgos a los de por sí presentes en la actividad. (…) El mencionado art. 25.1 de la LPRL 
en su párrafo segundo establece una de las consecuencias de ese control pero, como es obvio, no supedita el 
deber empresarial a que la pérdida de aptitud físico-psíquica del trabajador sea manifiesta”.

STSJ Navarra 22 enero 2010 (sent. núm. 2010/16): “debe deducirse que los preceptos alegados imponen 
al empresario la obligación disyuntiva de adecuar las condiciones de trabajo a la capacidad del trabajador 
“especialmente sensible a determinados riesgos” o bien proveer un cambio de puesto de trabajo (cuando ello 
sea posible). De este modo y para efectuar dicha adecuación, deberán ponerse en relación las características 
particulares del puesto de trabajo (evaluación de riesgos) con las condiciones de salud o limitaciones del 
trabajador (evaluación médica del servicio de prevención de la empresa).

STSJ Cataluña 13 octubre 2009 (sent. núm. 2009/7243): “(…) en definitiva, con respecto a estos trabajadores 
que tienen como característica común la de hallarse en situaciones que les convierten en especialmente 
sensibles a los riesgos del trabajo, se asignan al empresario dos concretas obligaciones: 1) tener en cuenta 
todas estas circunstancias en las evaluaciones de los riesgos, adoptando las medidas preventivas y 2) la 
prohibición de asignarlos a los puestos de trabajo incompatibles con sus características personales o estado 
biológico o de discapacidad de manera que puedan ponerse en peligro ellos mismos, otros trabajadores de la 
empresa o personas que en un momento dado puedan tener relación con la misma”.

STS 18 diciembre 2013 (RJ 8434): “…. En el presente caso, aun tratándose de una modificación del tiempo de 
trabajo de la actora y del sistema de turnos de la misma, no hay duda de que la medida no solo no obedecía a 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, sino que ni siquiera se hallaba dentro de la mera 
discrecionalidad empresarial en el margen de su poder de dirección.

Por el contrario, la medida adoptada respecto de la actora, además de tener un carácter temporal que la 
alejaba de la aplicación del régimen de la modificación sustancial de condiciones, se hallaba justificada en el 
cumplimiento de una obligación legal de ineludible cumplimiento para la empresa.

Y es que, a tenor de lo dispuesto en el art. 16 LPRL la empresa esta obligada a efectuar una evaluación de 
riesgos de la que resulta, a su vez, la obligación de llevar a cabo las actividades preventivas necesarias 
respecto de los riesgos que en la evaluación se hayan puesto de manifiesto. De ahí que, establecido el plan de 
prevención, en atención a la previa evaluación, las medidas que en los protocolos de prevención se establecen 
devienen imperativas para la empresa. Por consiguiente, la adopción de una medida prevista, como puede ser 
el cambio de turnos para evitar el trabajo nocturno mientras persista el riesgo detectado en la evaluación, 
no constituye una modificación sustancial de condiciones de las que regula el art. 41 TRET , ni exige, por 
consiguiente, el cumplimiento del procedimiento allí establecido”.

STSJ Asturias (Sala contencioso-administrativo) 25 febrero 2005 -sent. núm. -2005/129: “…su obligación 
no consiste sólo en proporcionar al trabajador los equipos adecuados a que se refiere, sino también en velar 
por el uso efectivo de los mismos cuando por la naturaleza de los trabajos fuere necesario, como acontece 
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en este caso, teniendo en cuenta tanto el nivel de ruidos existente en el puesto de trabajo que ocupaba 
el trabajador como las dolencias o afecciones padecidas por el mismo en los oidos, y vistos los sucesivos 
informes médicos que ponían de manifiesto la necesidad de que el trabajador utilizara auriculares…”.

STSJ Comunidad Valenciana (Sala contencioso-administrativo) 21 septiembre 2002 –sent. núm. 
-2002/1495: si el empresario contrata al trabajador para un puesto conociendo su incompatibilidad con el 
mismo contradice el art. 25 LPRL y comete una infracción en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

STSJ Castilla-La Mancha 18 febrero 2013 (sent. núm. 2013/225): “…exigencia la indicada claramente 
incumplida por la entidad demandada, la cual, siendo conocedora de las notables limitaciones físicas del 
trabajador accidentado, especialmente las afectantes a la visión, al haber suscrito con él un contrato para 
minusválidos, le encargó el cumplimiento de unas funciones que en modo alguno se ajustaban a tales 
limitaciones, no solo porque las mismas no se correspondían con su categoría profesional de fontanero, sino 
porque dada su entidad y peligrosidad excedían ampliamente las facultades físicas del trabajador, poniendo 
en peligro su integridad, peligro latente que se transformó en realidad”. 

STSJ Cantabria 25 octubre 2001 (sent. núm. 2001/1340): el nuevo puesto asignado al trabajador ha de ser 
compatible con la dolencia o sensibilidad que padece. STSJ Cataluña 27 abril 2015, S. núm. 2015/2812.

STSJ  Castilla-La Mancha 21 marzo 2002 (sent. núm. 2002/518): “… ahora bien para el caso de una especial 
sensibilidad sobrevenida en el transcurso de una prestación de servicios, siendo lógico que ello comporte la 
necesidad de una movilidad funcional, el precepto legal ni lo establece ni por consiguiente regula su alcance 
y límites…” (puede por tanto condicionarse el cambio a una reestructuración del servicio acordada con los 
sindicatos). En la misma línea, STSJ Galicia 16 mayo 2005, AS 1297/2005 considera que la empresa cumple 
incluyendo al trabajador en un listado de capacidad disminuida, que otorga el derecho a cambio de puesto 
cuando sea posible, tal y como previene el convenio colectivo.

STSJ Madrid 18 diciembre 2008 (sent. núm. 2008/958): “… como es natural, no se trata de una situación 
definitiva ni consolidada, como tampoco lo es el presupuesto fáctico que le sirve de soporte, por lo que, 
de corregirse la dolencia y cuadro clínico subsiguiente que dio pie a la disminución de su capacidad física, 
ningún inconveniente habrá para que el trabajador sea destinado de nuevo al puesto que venía ocupando 
con anterioridad”.

STSJ Navarra 25 marzo 2009 (sent. núm. 2009/65): “… esa obligación de seguridad y salud no puede llevarse a 
sus últimas consecuencias obligando al empresario al cambio o adaptación del puesto de trabajo en cualquier 
caso, creando para la trabajadora un “trabajo a la carta”. Y es que, en efecto, acreditado que en el supuesto 
enjuiciado la empresa ofreció a la actora distintas alternativas para que el desempeño de su trabajo resultase 
más liviano, lo que no resulta admisible es imponer al empresario la asignación de un puesto de trabajo 
que no existe, ya que dentro de la categoría profesional que ostenta la actora todos los trabajadores de la 
empresa desempeñan las mismas funciones asistenciales, o asignarle funciones en el centro de día cuando 
no existe actualmente vacante”.

STSJ Castilla-León Valladolid 3 enero 2001 (AS 1213/2001): la inexistencia de un puesto compatible con las 
dolencias del trabajador es un extremo cuya prueba incumbe a la empresa.
STSJ Madrid 4 abril 2005 (rec. núm. 2004/5672): se reconoce a la trabajadora la exención de guardias por 
motivos de salud pese a no estar contemplado en el convenio colectivo, al considerar de aplicación prevalente 
el art. 25 LPRL.
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STSJ Cantabria 27 julio 2006: es obligado el cambio de puesto si la adaptación no es eficaz o factible “el actor, 
empleado de Caja Cantabria, sufre una deficiencia auditiva, hipoacusia bilateral objetivada, de 55 decibelios 
en el oído derecho y de 30 decibelio en el oído izquierdo, lo que le dificulta gravemente la comprensión en la 
comunicación oral propia del puesto de trabajo que desempeña, atención al público. El factor estresante es la 
atención al público, ya que genera un estrés agudo permanente que condiciona la sintomatología en la esfera 
depresiva por agotamiento psíquico, anímico y emocional. En definitiva, generada la situación estresante, 
pero no valorándose como impeditiva totalmente, lo adecuado a tenor de las circunstancias es el cambio 
de puesto de trabajo que no exija atención al público, factor estresante, insistimos, y no tan solo, como se 
defiende, en atención al público pero detrás de una mampara de cristal. Tal utumampara o “bunker” es 
un factor que agrava, sin duda, las circunstancias del actor en cuanto supone una mayor distancia física y 
psicológica, pero lo que resulta probado es que el contacto con el público resulta el estresor identificado”.

STSJ Madrid 29 enero 2008 (rec. núm. 2007/4766): se declara el derecho a la movilidad funcional de un TES al que 
se le ha reconocido la incapacidad permanente total al estar recogida esta posibilidad en el convenio colectivo.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

STSJ Castilla-León 5 junio 2006 (RJ 2006/962): “el desempeño de las tareas inherentes al puesto genera en 
la actora un riesgo de agravación de sus dolencias, por lo que no ha de desempeñar el puesto de trabajo de 
oficial de pintura que  inicialmente venía desempeñando en el Ayuntamiento de Terradillos, siendo la decisión 
de éste de resolver el contrato ajustada a derecho, no discriminatoria por razón de discapacidad y respetuosa 
con la normativa sobre prevención de riesgos laborales”.

STSJ Murcia 17 julio 2006 (sent. núm. 2006/809): despido procedente por ineptitud sobrevenida ya que se 
ha acreditado que la trabajadora sufre una enfermedad crónica, que supone una reacción a un elemento 
tóxico que se encuentra en todas las dependencias de la empresa, no existiendo lugar en la misma acorde 
con capacitación profesional de la trabajadora. En esas condiciones “la Sala considera que se ha optado por 
la solución más constitucional si nos atenemos al art. 15 CE, con todo su contenido implícito y derivado en 
esta área jurídica, ya que una sentencia estimatoria podría conllevar, según el dictamen médico considerado 
en la instancia, que un exceso de colágeno en la piel que reacciona ante productos tóxicos, y su exposición 
prolongada puede afectar incluso a órganos vitales”. En parecidos términos, STSJ Cdad. Valenciana 6 febrero 
2007, S. núm. 2007/580.

STSJ Asturias 19 septiembre 2014 (AS 2484): “ La causa debe tener su origen en la persona del trabajador, 
debe afectar al desarrollo de la actividad o al rendimiento de forma significativa y ha de ser probada por el 
empresario, sin que sea suficiente a ello el mero diagnóstico de la entidad aseguradora, de tal manera que 
la declaración de no apto de un trabajador efectuada por un servicio de prevención como consecuencia de la 
revisión médica a la que puede ser sometido no es causa automática para que opere el Art. 52.a) del Estatuto 
de los Trabajadores”.

Juzgado de lo Social nº 4 Barcelona 23 diciembre 2003 (AS 3970/2003) admite la extinción del contrato al 
amparo del art. 50 ET pese a que la empresa alegó que no existía puesto de trabajo vacante en la categoría 
sin exposición al ruido y el médico de empresa emitió informe favorable a mantener el puesto con las 
protecciones auditivas adecuadas.

STSJ Cataluña 1 marzo 2012: declara la extinción vía art. 50 ET “…cabría concluir que el trabajador es 
especialmente sensible a determinados compuestos químicos como es el percloretileno, circunstancias 
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éstas que son conocidas por la empresa como consecuencia del informe de su servicio de vigilancia de la 
salud que aconseja la no exposición a disolventes orgánicos. A pesar de ser la empresa conocedora de dicha 
especial sensibilidad, conocida al menos desde el reconocimiento médico de marzo de 2009, no ha adoptado 
las medidas necesarias que exige el art. 25 LPRL, cual es adoptar las medidas preventivas y de protección 
necesarias, consistentes tanto en haber evaluado el nuevo puesto de trabajo y la posible existencia 
de percloretileno, así como cambiar el puesto de trabajo a otro lugar en el que no esté en contacto con 
disolventes orgánicos”.

STSJ País Vasco 6 mayo 1997: “no cabe despido disciplinario por disminución continuada del rendimiento 
porque no concurre la culpabilidad del trabajador si por razones de salud se niega a realizar parte de su 
trabajo. Si el empresario no está en condiciones de ofrecer al trabajador otro puesto de trabajo adecuado a su 
salud, procederá, no el despido disciplinario (cuya justificación exige un deliberado propósito del trabajador 
en incumplir sus deberes) sino el despido objetivo basado en ineptitud sobrevenida”.

STSJ Navarra 7 mayo 2010 (rec. núm. 2010/10): no se admite la extinción del contrato de trabajo ex art. 50 
ET,”… puesto que la reubicación en un puesto de inferior categoría traía causa de las dolencias del trabajador 
y no se puede considerar que suponga la frustración de sus legítimas expectativas, ya que se le mantuvo 
su categoría profesional, nivel salarial y retribuciones y tenía carácter provisional, estando supeditada a la 
mejora eventual de su estado de salud”.

RESPONSABILIDAD

STSJ Cataluña 3 febrero 2014 (rec. núm. 2013/4453): “El art. 25 LPRL no exige que el conocimiento de tal 
estado biológico o características personales llegue al empresario, cuando éste ha concertado los servicios 
de prevención con entidades ajenas, sino que llegue a éstas, importando poco, a efectos de recargo, que 
dicha entidad no realice el reconocimiento preventivo o lo realice de manera insuficiente, puesto que tales 
circunstancias son imputables a la empresa en su relación laboral con el trabajador y en el cumplimiento 
de su deuda de seguridad con el mismo, sin perjuicio de las acciones que pueden darse entre la empresa y 
el servicio de prevención a quien dichos reconocimientos médicos se asignan. En conclusión, la empresa no 
puede exonerarse por las declaraciones de aptitud del trabajador emitidas por los servicios médicos en los 
reconocimientos preventivos periódicos, cuando dichas declaraciones sean inadecuadas o incorrectas, como 
ya ha dicho la doctrina, entre otras, STSJ País Vasco 24 abril 2007, STSJ Cataluña 19 noviembre 2009”.
(…)
“La existencia de nexo causal entre la falta y el siniestro, puede romperse cuando la infracción es imputable 
al propio interesado por temeridad manifiesta o cuando se da caso fortuito o fuerza mayor. (…) Sólo cuando 
la conducta imprudente del trabajador es la única causa del accidente podría estarse en situación de 
entender concurrente una causa de exoneración, pero no cuando, como es el caso, dicha conducta concurre 
con conductas activas u omisivas negligentes de la empresa que se hallan casualmente relacionadas con el 
resultado, como significativamente son, en el caso de autos, la falta de protección del trabajador que, por 
sus propias características personales o estado biológico conocido, era especialmente sensible a los riesgos 
dorso-lumbares derivados del trabajo y la falta de evaluación de los riesgos de vibraciones mecánicas”.

STSJ Cataluña 22 octubre 2010 (sent. núm. 2010/6780): la ausencia de diligencia empresarial frente a un TES 
conlleva el recargo de prestaciones en accidente de trabajo.




