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Las patologías derivadas de la 
actualización de riesgos psicosociales

• Las tres patologías más identificables:

- Estrés laboral

- Acoso laboral

- Burn out

• Diferencias en el origen

• Características comunes en manifestaciones 
físicas y psíquicas



Recomendación 2003/670/CE de la 
Comisión

• Norma de mínimos

• Estructura:

- Anexo I: enfermedades profesionales reconocidas

- Anexo II: enfermedades cuyo origen profesional se 
sospecha:

- Indemnización si se prueba en el caso concreto

- Posible inclusión en Anexo I en el futuro

• No se recogen acoso laboral, estrés laboral ni 
burn out



Sistemas de reconocimiento de EP en 
los Estados Miembros

• Fundamento: relación de causalidad entre 
actividad y sustancia y/o patología

• 3 sistemas posibles:

- Sistema cerrado

- Sistema abierto

- Sistema mixto

• Diferencias: exigencia de “tipificación” legal 
para reconocimiento del carácter profesional 
de la enfermedad 



Reconocimiento legal del burn out
como EP (I)

• Dificultades en el sistema cerrado:
- Identificación agentes causantes 

- Existencia de causas concurrentes extralaborales

- Especificación actividades laborales concretas

- Síntomas inespecíficos

• Limitaciones del sistema abierto:
- Individualización reclamaciones

- Pérdida carácter tuitivo del derecho laboral

• Limitaciones sistema mixto:
- Incorporación nuevas enfermedades: proceso largo 



Reconocimiento legal del burn out
como EP (II)

• Soluciones a nivel judicial (caso español):

- Art. 156.2 e) LGSS

- Enfermedades no listadas = Accidentes de trabajo

- Sentencia Juzgado Social nº 10 Sevilla 2003

- Sentencia TSJ Cataluña 2005

• Limitaciones del reconocimiento del burn out
como accidente de trabajo:

- Prueba por persona trabajadora

- Limitaciones perspectiva prevención de riesgos



Conclusiones 

1. Cuidado con olvidar el enfoque de género

2. Importancia de reconocimiento del burn out
como enfermedad profesional:

• Actuales efectos sólo ámbito indemnizatorio

• No obligación legal en materia preventiva

3. Europa: ¿es posible superar el sistema de 
lista?

4. El papel de la negociación colectiva


