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“El fallo de la jueza Martínez es una potente defensa de lo que venimos pidiendo desde hace 

muchos años: la creación de la prestación de asistencia personal financiada por el Estado con las 

características que marca la CDPD y el Comentario General N°5. 

Su actuación en las audiencias nos mostró su respeto por nuestra persona y por nuestro derecho a 

estar en control de nuestras vidas. Entendió que algunos de nosotros nos comunicamos de formas 

alternativas y nos dio el tiempo que necesitamos para expresarnos con el justo respeto por nuestra 

dignidad. Hemos sufrido tanto maltrato y discriminación por nuestra gran necesidad de apoyos antes de 

esto, que el trato en este juzgado resultó una estupenda y excepcional experiencia. 

El fallo dice cómo debe instalarse el servicio de asistencia personal, siguiendo la Convención y 

el Movimiento de Vida Independientes. Así, para nosotros y nosotras hay un antes y un después de este 

fallo: estamos transitando ahora sobre camino conocido, antes estábamos haciendo camino entre 

obstáculos.”  

Juan Cobeñas,  

Miembro de la Asociación 

Azul para la vida independiente de 

las personas con discapacidad  

 

I. El fallo en comentario 

La sentencia que se pasa a comentar tuvo su origen en una demanda colectiva 

interpuesta por la Asociación Azul por la vida independiente de las personas con 

discapacidad
2
 contra el Instituto Obra Médico Asistencial–IOMA- y la Provincia de 

Buenos Aires.
3
 En la presentación solicita la vía del proceso colectivo, dada la situación 

de vulnerabilidad del grupo afectado (art. 75 inciso 23 CN) y su consecuente tutela 

preferente.
4
  La causa tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 en lo 
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 Abogada. Doctora en Derecho. Investigadora Adjunta de CONICET, Centro de Investigación y 

Docencia en Derechos Humanos “Alicia Moreau”, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar 

del Plata. Relatora Argentina de la Red Iberoamericana de Expertas/os en la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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 Organización de la sociedad civil radicada en la ciudad de La Plata y con actividad en toda la provincia, 

integrada en su Comisión Directiva por personas con y sin discapacidad, que viene trabajando desde el 

año 2007 a la fecha en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y en la 

implementación y difusión de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, con especial énfasis en apoyar y contribuir a la autonomía y vida independiente de las 

personas con discapacidad para lograr su inclusión en la comunidad según sus propias ideas, valores, 

preferencias y deseos. http://asociacionazul.org.ar/ 
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 5265 - ASOCIACION AZUL C/ I.O.M.A. Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O 

RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIO, CAUSA 6130, Abril de 2020 
4
 Como es sabido, el artículo 43 de la CN promueve un sistema de procesos colectivos de tipo 

representativo, por el que se legitima para su impulso y discusión judicial a la persona afectada, a la 



Contencioso Administrativo de La Plata. El objeto del reclamo fue que se ordenara 

implementar las medidas necesarias para garantizar a las personas con discapacidad 

afiliadas al IOMA, en toda la Provincia de Buenos Aires, el derecho/prestación de 

asistencia personal de manera compatible con la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPD) y los estándares que rigen la materia. A dicho fin, 

se solicitó asimismo que el IOMA presentara en autos un diseño de asistencia personal 

compatible con la Convención, teniendo en cuenta un enfoque de derechos humanos en 

su diseño y de acuerdo a los desarrollos que en su postulación realiza. En dicho 

contexto, se solicito que IOMA reconociera formalmente la figura de asistencia 

personal, el pago en término a los/las prestadores del servicio y la eliminación de 

requisitos incompatibles con la CDPD, tales como exigencia de orden médica o título 

habilitante para la tarea.  

La demanda fue interpuesta por la Asociación Azul, con el patrocinio letrado de 

la Clínica Jurídica de Derechos Humanos, Proyecto de Extensión Universitaria de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata. Cabe 

destacar que durante el proceso fueron presentados Amicus Curiae por el Centro de 

Derechos Humanos de la American University Washington College of Law y el Centro 

por la Implementación de los Derechos Constitucionales (CIDI), conjuntamente; la 

Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos del Centro de Investigación y 

Docencia en Derechos Humanos Alicia Moreau, de la UNMDP; la Asociación Civil por 

la Igualdad y la Justicia (ACIJ); la Asociación Civil Red por los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (REDI); y participaron a través de video-filmaciones 

Catalina Devandas  Aguilar (Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Discapacidad) 

y Facundo Chávez Penillas (Asesor de Derechos Humanos y Discapacidad del Alto 

Comisionado para las Naciones Unidas). 

EL fallo hace lugar a la demanda interpuesta por la Asociación Azul por la Vida 

Independiente de las Personas con Discapacidad y reconoce el derecho de todo el 

colectivo por ella representada a acceder a la asistencia personal, condenando al IOMA 

a la creación de la prestación de Asistencia Personal regulándola bajo los estándares 

internacionales y los parámetros brindados en la decisión adoptada
5
, con la participación 

de la Asociación Azul y de toda otra organización similar y/o persona con discapacidad 

que la administración considere conveniente.
6
 En segundo lugar, la sentencia exhorta al 

Poder Legislativo a que vuelva a otorgarle estado parlamentario y tratamiento 

legislativo al proyecto que tramitara bajo expediente D-4618/18-19.
7
 Y finalmente se 

ordena confeccionar, por Secretaría, una síntesis informativa de fácil lectura del fallo.
8
  

                                                                                                                                                                          
Defensoría del Pueblo y a las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley.  

Esta facultad que otorga el ordenamiento constitucional a dichos actores se funda, principalmente, en la 

necesidad de encontrar en sede judicial respuesta a situaciones de desigualdad y discriminación 

estructural provocadas y/o ignoradas por los órganos públicos encargados del diseño e implementación de 

políticas generales, así como en garantizar el acceso a la justicia de personas que por falta de 

posibilidades materiales u organización no van o no pueden acceder a los tribunales en busca de tutela 

efectiva. BERIZONCE R.O., “Regulación procesal de las tutelas diferenciadas de la Constitución”, 

Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata. UNLP. 

Año 15/Nº 48-2018.  
5
 Sentencia comentada, Parámetros brindados en el apartado 7 de los Fundamentos 

6
 Sentencia comentada, Fallo, parr. 1 

7
 Idem, parr. 3. Debe decirse que el Proyecto de Ley  que regula la Asistencia Personal para las personas 

con discapacidad en la Provincia de Buenos Aires, volvió a tomar estado parlamentario. Honorable 

Cámara de Diputados, Expdte. D899/2021. 
8
 Ibidem, parr. 4 



II.  Sobre la importancia de incorporar la perspectiva de 

discapacidad y el enfoque de derechos humanos 

Inician estas reflexiones a modo de epígrafe, una cita de las palabras de Juan 

Cobeñas, miembro de la Asociación Azul para la vida independiente de las personas con 

discapacidad, a quien se le preguntó  qué implica para él la sentencia a comentar. Ello 

tiene una razón y un sentido.  

La razón se  relaciona con que más allá de cualquier opinión desde una mirada 

técnica -que no implica, sin embargo, una falaz ni quimérica neutralidad-, el fallo tiene 

personas destinatarias –protagonistas- cuya opinión y vivencias hacen falta visibilizar. 

Las palabras de Juan Cobeñas, además de poner el acento en la resolución a favor de la 

prestación de asistencia personal, que era el principal objeto del reclamo; reflejan 

términos como “respeto por nuestra persona”, “derecho a estar en control de nuestras 

vidas”; “formas alternativas de comunicación”, “dignidad”. Estos términos tienen un 

fuerte y potente significante, y además son valores, son principios y son derechos. Juan 

también habla de experiencias de vida impregnadas de “maltrato y discriminación”, 

frente a lo cual presenta el “trato” que se dio en el Juzgado como una “estupenda y 

excepcional experiencia”. Ello ilustra que el tránsito por el sistema de justicia no 

reprodujo maltratos ni discriminaciones, sino que, de algún modo también implicó una 

reparación a una dignidad previamente vulnerada. Juan considera a la resolución del 

caso como  un “antes y después”, que abre la puerta a un “camino conocido”, que marca 

una diferencia y deja de ser un “camino de obstáculos”. 

El sentido de esta consulta sobre la implicancia de la sentencia, se relaciona con 

la elección del tema que es objeto de este comentario.  Como se ha adelantado, la 

sentencia decide y justifica la necesidad de concebir a la asistencia personal como  un 

derecho de la persona que lo requiere, y por ende la obligación del Estado –en este caso 

a través de IOMA- de garantizarlo, conforme a los estándares del derecho internacional 

de los derechos humanos y otros parámetros relacionados con el modelo social de 

discapacidad. La justificación desarrollada a través  del fallo profundiza en varias 

cuestiones, cuyos argumentos centrales serán solamente identificados en este texto.  Sin 

embargo, hay una cuestión en la que se entiende resulta imperioso profundizar a través 

de estas líneas, y es la perspectiva de discapacidad y el enfoque de derechos humanos 

que refleja esta sentencia. Ello desde el convencimiento de que visibilizar este tema 

tiene profunda relevancia, debido a la incidencia que implica para la efectividad de los 

derechos, que el sistema de justicia pueda incorporar esta mirada, perspectiva y 

enfoque.  

La perspectiva de discapacidad es una herramienta necesaria y obligada para el 

sistema de justicia, que enriquece a la teoría del derecho, a través de la incorporación de 

las transformaciones que se han dado durante las últimas décadas en materia de 

discapacidad, y que asimismo promueve una igualdad inclusiva -y transformativa-.
9
  

Esta perspectiva no puede seguir siendo ignorada y/o invisibilizada, en un momento en 

el cual incluso se defiende la idea de un Derecho de la Discapacidad, como una rama 

autónoma del ordenamiento jurídico, con un sustrato, principios y valores específicos, 
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que dan justificación a un contenido material del Derecho de la Discapacidad, así como 

al desarrollo de políticas, mecanismos y estructuras de este Derecho.
10

 

Si hacemos un paralelismo con la perspectiva de género, -que en mi opinión 

sería pertinente-, la perspectiva de discapacidad exige por parte de quienes juzgan, la 

incorporación de un análisis desde esta mirada, tanto a la hora de interpretar el Derecho 

como al momento de aplicarlo.
11

 El Poder Judicial es parte y garante del derecho de 

acceso a la justicia, y el alcance de este derecho no se limita solo a cuestiones 

procesales ni procedimentales. El derecho de acceso a la justicia no puede ser neutro en 

relación a la discapacidad.  Al contrario, su contenido y alcance debe integrar al acceso 

a una justicia que desde la perspectiva de discapacidad y desde un enfoque de derechos 

humanos pueda deconstruir, revisar e incidir en los esquemas de desigualdad que 

determinan el diseño y la ejecución de políticas públicas, a la vez que el diseño y 

ejecución del proyecto y las narrativas de vida de las personas. 

Como se establece en las Reglas de Brasilia Revisadas, la dificultad de 

garantizar la eficacia de los derechos afecta en mayor medida a personas en situación de 

vulnerabilidad, dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Y es 

por ello que el poder judicial debe llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, 

eliminar o mitigar dichos obstáculos. De esta manera, el “propio sistema de justicia 

puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, 

favoreciendo la cohesión social”.
12

 El sistema de justicia tiene un enorme potencial para 

la transformación de la desigualdad estructural que vive un colectivo. Y a dicho fin, se 

requiere, entre otras cuestiones, de un ejercicio de deconstrucción de la forma en que se 

ha interpretado y aplicado el Derecho. 

Los precedentes judiciales son herramientas que dan vida al Derecho, que 

permiten adaptarlo a nuevas realidades –que en ocasiones visibilizan viejas necesidades 

sociales-, y que sitúan la labor jurisdiccional  más allá del caso concreto. Entonces, cabe 

preguntarnos: ¿Qué aporte significa esta sentencia en materia de discapacidad y 

derechos humanos? Desde muchos puntos de vista en un precedente que abona la tierra 

y el camino en materia de derecho a la igualdad, en materia de derecho a la vida 

independiente, en materia de dignidad, en materia de obligaciones derivadas de un 

Tratado internacional con jerarquía constitucional, en materia de accesibilidad… pero 

además de éstas y otras cuestiones, esta sentencia refleja perspectiva de discapacidad a 

la hora de abordar un caso en el que está involucrada una persona discapacidad. 

Tanto el proceso como la resolución del caso, reflejan perspectiva de 

discapacidad. Y esto hay que destacarlo porque es parte –como decíamos- del derecho 

de acceso a la justicia, y porque asimismo es parte del contenido y alcance de la 

obligación de quienes imparten o administran justicia (como así también de quienes 

litigan y de todas las personas que son actoras dentro del sistema de justicia). El caso 

comentado refleja esta perspectiva de discapacidad en dos dimensiones necesarias y 

complementarias: tanto  en aspectos formales y/o procedimentales, como en aspectos 

materiales. En lo que sigue se destacan algunos de ellos. 
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 De Lorenzo, Rafael, Pérez Bueno, Luis C.., Fundamentos de un Derecho de la Discapacidad, Madrid, 

Aranzadi, 2020. 
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 Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad, 

Suprema Corte de Justicia de México, Julio 2013. 
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 Reglas de Brasilia Revisadas, Exposición de Motivos, versión aprobada en la XIX Cumbre Judicial 

Iberoamericana, San Francisco de Quito (Ecuador), abril 2018.  



II. La perspectiva de discapacidad en aspectos formales y/o procedimentales 

Tres aspectos que considero importantes destacar son la participación de las 

personas protagonistas; las condiciones de accesibilidad que se garantizaron durante el 

proceso y la sentencia;  y finalmente la inclusión de algunos elementos quizá no 

tradicionales tanto a la hora de valorar el contexto y la realidad, como en la adopción de 

medidas judiciales. 

 

II.1. Sobre la participación de las personas protagonistas del proceso. 

Difícil es tener perspectiva de discapacidad sin garantizar una participación real 

y efectiva a las personas con discapacidad. El lema “nada sobre las personas con 

discapacidad sin las personas con discapacidad” refleja la filosofía y la historia del 

movimiento de vida independiente y la defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad, basado en el principio de una participación genuina.
13

 

Así, entre los derechos que reconoce la CDPD, se incluye la participación de las 

personas con discapacidad, ya sea en forma directa o por medio de las organizaciones 

que las representan.
14

 El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

ha delineado el contenido y alcance de este derecho de la persona, y de esta obligación 

estatal a través de la Observación General Nro. 7 “sobre la participación de las personas 

con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las 

organizaciones que las representan, en la aplicación y el seguimiento de la Convención 

(OG7).”
15

  La Observación destaca que la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad reconoce la participación como obligación general y como 

cuestión transversal
16

.  “El derecho a participar es un derecho civil y político y una 

obligación de cumplimiento inmediato, sin sujeción a ninguna forma de restricción 

presupuestaria, aplicable a los procesos de adopción de decisiones, implementación y 

seguimiento, en relación con la Convención.”
17

 El Comité explica que la “participación 

activa e informada de todas las personas en las decisiones que afectan a sus vidas y 

derechos se encuentra en consonancia con el enfoque de derechos humanos en los 

procesos de adopción de decisiones en el ámbito público
18

 y garantiza una buena 

gobernanza y la responsabilidad social.”
19

 

Ahonda la OG7 en que la expresión “cuestiones relacionadas con las personas 

con discapacidad”, que figura en artículo 4, párrafo 3, abarca toda la gama de medidas 

legislativas, administrativas y de otra índole que puedan afectar de forma directa o 
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 Vidal García, Alonso, (Coord)., El movimiento de vida independiente. Experiencias Internacionales, 

Fundación Luis Vives, Madrid, 2003. 
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 “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y 

en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con 

discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las 

personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las 

organizaciones que las representan”. Art. 4, parr. 3 de la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad.  
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 Observación General Nro. 7 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

CRDP/C/GC/7, noviembre de 2018. 
16

 Idem, parr. 3 
17

 Ibidem, parr. 28 
18

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Principles and 

Guidelines for a Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies, párr. 64. 
19

A/HRC/31/62, párr. 13. 



indirecta a los derechos de las personas con discapacidad. La interpretación amplia de 

las cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad permite a los Estados 

tener en cuenta la discapacidad mediante políticas inclusivas. También asegura que el 

conocimiento y las experiencias vitales de las personas con discapacidad se tengan en 

consideración al decidir nuevas medidas legislativas, administrativas o de otro tipo”.
20

 

Entre algunos de los ejemplos que se brindan sobre “cuestiones que afectan 

directamente a las personas con discapacidad” se alude a (…)”la asistencia personal, 

los requerimientos en materia de accesibilidad y las políticas de ajustes razonables. Las 

medidas que afectan indirectamente a las personas con discapacidad podrían guardar 

relación con el derecho constitucional, los derechos electorales, el acceso a la justicia, 

el nombramiento de las autoridades administrativas a cargo de las políticas en materia 

de discapacidad o las políticas públicas en los ámbitos de la educación, la salud, el 

trabajo y el empleo.
21

  

Es de destacar que el Comité explica que  el derecho de las personas con 

discapacidad a tener acceso a la justicia (art. 13 CDPD) implica el  derecho a participar 

en igualdad de condiciones con las demás en el sistema de justicia en su conjunto. (…).  

Y que “las consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las 

organizaciones que las representan, son fundamentales en todos los procesos para 

promulgar o modificar las leyes, los reglamentos, las políticas y los programas que 

abordan la participación de esas personas en el sistema de justicia.”
22

 En este contexto, 

se establece “la obligación de reconocer los recursos eficaces, como las acciones o 

demandas colectivas, para hacer valer el derecho de las personas con discapacidad a 

participar. Las autoridades públicas pueden contribuir de manera importante a 

garantizar  eficazmente el acceso de las personas con discapacidad a la justicia en 

situaciones que repercutan negativamente en sus derechos.”
23

 

El proceso que dio origen a la sentencia comentada habilitó la participación de 

personas con discapacidad de manera directa y también a través de la Asociación que 

inicia la acción colectiva y de la cual algunas de estas personas son parte. Sumado a 

ello, se citó a otras personas usuarias del servicio de asistencia personal para que desde 

su narrativa de vida, desde su experiencia, pudieran explicar el alcance del  

derecho/prestación que se encontraba en juego. El fallo toma los testimonios de 

personas usuarias y/o familiares, otorgando la experticia por experiencia, entendiendo 

que (…) “si alguna duda queda al respecto, no hay más que acudir, en estos autos, a los 

testimonios de (…) como usuarios o a los de sus familiares (…), quienes dan cuenta de 

la autonomía ganada a partir del uso de este servicio (la primera quien pudo mejorar su 

comunicación, el segundo terminar el secundario y acudir a la universidad).
24

 

Asimismo, se habilitó la participación en el proceso de otras asociaciones que 

trabajan en materia de discapacidad y/o derechos humanos. Y se facilitó la participación 

mediante videoconferencia, de la Relatora de Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad y del  Asesor de Derechos Humanos y Discapacidad del 

Alto Comisionado para las Naciones Unidas. De este modo, el proceso garantizó dos 

dimensiones de participación. La personal,  que permitió que sus protagonistas pudieran 

aportar su punto de vista, sus necesidades y su experiencia vital, y la que podría 

denominarse macro, que posibilitó una participación a nivel política, desde las 
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 Ibidem, parr. 18 
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 Ibidem, parr. 20 
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 OG7, parr. 81 
23

 Idem, parr. 66 
24

 Idem 



Asociaciones a través de intervenciones y Amicus Curiae, y desde organismos que 

forman parte del sistema de protección internacional de derechos humanos, como lo son 

la Relatoría de Discapacidad de Naciones Unidas y el Alto Comisionado para las 

Naciones Unidas, que tuvieron participación mediante video-conferencia. Entre otras 

cuestiones, estas intervenciones proveyeron, según la  propia sentencia, un  consenso en 

torno a la figura que  “ha quedado demostrado en la causa mediante el aporte de todos 

los amicus curiae quienes coincidieron no sólo en el aspecto relativo a la eficacia sino 

en su característica tipificante de control por el usuario quien es el centro y director del 

apoyo y no un sujeto pasivo “que lo recibe” (faltando éstas, el apoyo no será AP, sino 

otra cosa, como los ofrecidos por IOMA…).”
25

  

Esta participación real y efectiva de personas con discapacidad no solo se dio 

durante el proceso, sino que asimismo el fallo, al reconocer el derecho de asistencia 

personal y condenar al IOMA a la creación de la prestación de Asistencia Personal, le 

impone regularla bajo los estándares del derecho internacional de los derechos 

humanos, bajo ciertos parámetros brindados en la decisión adoptada, y  con la 

participación de la Asociación Azul y de toda otra organización similar y/o persona con 

discapacidad que la administración considere conveniente.
26

 De este modo, los 

programas de asistencia personal podrán concebirse de forma tal que las personas con 

discapacidad que los utilicen ejerzan una influencia decisiva en la manera de 

ejecutarlos. Y, en este sentido, es claro que la participación de organizaciones 

integradas por personas con discapacidad (tales como Asociación Azul) resulta 

fundamental. 

 

II.2. Sobre la garantía del derecho a la accesibilidad durante el proceso 

El derecho a la  participación de las personas con discapacidad pudo ejercerse 

porque el proceso se preocupó y ocupó de garantizar condiciones de accesibilidad. Esto 

también es una obligación por parte del sistema de justicia, prevista en varios artículos 

de la CDPD. Entre otros, el artículo 9 y el artículo 13.
27

 Incluso en el contexto de 

nuestro Código Civil y Comercial ello está previsto en los procesos de determinación de 

capacidad jurídica, exigiendo que el juez o jueza garantice la inmediatez “asegurando la 

accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento” según las necesidades de la 

persona, quien tiene “derecho a recibir información a través de medios y tecnologías 

adecuadas para su comprensión”.
 28

 

El Comité sobre los Derechos de las Personas con discapacidad ha destacado 

esta obligación a través de varias de sus Observaciones Generales. Como se ha afirmado 

en anteriores trabajos, es posible diferenciar tres proyecciones —complementarias— de 

la accesibilidad. Por un lado, es posible considerarla como parte del contenido esencial 

de los derechos
29

. Por otro, la accesibilidad universal puede ser entendida como parte 

del contenido específico del derecho a la no discriminación.
30

 Asimismo, puede ser 
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 Sentencia comentada, Fundamentos, apartado 4 
26

 Idem 
27

 Articulo 9 CDPD sobre Accesibilidad y artículo 13 CDPD sobre acceso a la justicia 
28

 Articulo  35 y art. 31 inc. d) del CCyCN. 
29

 Se presenta como una condición ineludible para el ejercicio de los derechos, lo que permitiría 

considerarla como un rasgo de su contenido esencial 
30

 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad asume esta perspectiva a través de 

la misma definición de discriminación por motivo de discapacidad en su artículo 2 



caracterizada como un derecho subjetivo autónomo.
31

 Es importante tener presente que 

estas dimensiones descritas no son excluyentes sino absolutamente complementarias.
32

 

La accesibilidad puede alcanzarse a través de diferentes estrategias. Dos de las 

principales son el diseño universal y los ajustes razonables.  El diseño universal es 

previo y se refiere a proyectar teniendo en mente un universo de personas y situaciones. 

Es decir, implica que al diseñar un producto, servicio, política pública, sistema de 

justicia, de salud, de educación, etc., se tenga presente un universo real de personas y 

situaciones -no solo de personas y/o situaciones supuestamente estándar o mayoritarias-. 

Al contrario, los ajustes razonables no son previos sino posteriores al diseño universal. 

Se dan cuando aun a pesar de haber pensado en términos de todas las personas y 

situaciones posibles, surge una necesidad particular -de una persona-.
33

 

En el contexto del derecho de acceso a la justicia se suma otro derecho/garantía: 

los ajustes de procedimiento. El artículo 13 de la CDPD exige a los Estados asegurar un 

efectivo acceso a la justicia en igualdad de condiciones, “incluso mediante ajustes de 

procedimiento y adecuados a la edad
34

”. La diferencia entre ajustes razonables y ajustes 

de procedimiento ha sido intensamente subrayada por el Alto Comisionado de Naciones 

Unidas recordando asimismo que “en las negociaciones relativas al artículo 13 de la 

Convención se debatió si la terminología que debía adoptarse era ‘ajuste de 

procedimiento’ o ‘ajuste razonable’ y se decidió abandonar la referencia a 

‘razonable’
35

”. La decisión de descartar voluntariamente el término “razonable” ha 

puesto de relieve el hecho de que, “a diferencia de los ajustes razonables, los ajustes de 

procedimiento no están sujetos al criterio de proporcionalidad; en consecuencia, el 

hecho de no proporcionar ajustes de procedimiento cuando una persona con 

discapacidad concreta los requiera constituye una forma de discriminación por motivos 

de discapacidad en relación con el derecho de acceso a la justicia
36

”.  
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”. En cambio, al ser una obligación ex nunc, los 

ajustes razonables “deben realizarse desde el momento en que una persona con discapacidad requiera 

acceder a situaciones o entornos no accesibles, o quiera ejercer sus derechos”. Observación General Nro. 

6 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, parr. 24 
34

 Artículo 13 CDPD. 
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En la misma línea, cabe mencionar que las Reglas de Brasilia revisadas 

establecen la obligación de asegurar “las condiciones necesarias de accesibilidad para 

garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, incluyendo aquellas 

medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de 

todos los recursos que garanticen igualdad de trato, reconocimiento como persona ante 

la ley, respeto de su autonomía, capacidad de actuar, seguridad, movilidad, comodidad, 

comprensión, privacidad y comunicación, sea ésta a través de cualquier medio 

tecnológico que requiera, atendiendo la brecha digital y cultural.”
37

 Asimismo se 

establece el “derecho a intérprete” y varias medidas procesales relacionadas con la 

accesibilidad del proceso y legitimación
38

  Las Reglas también se centrar en la 

obligación de facilitar “a las personas con discapacidad información sobre las 

actuaciones judiciales, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles 

y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad.
39

(…) Se 

establece asimismo que se   “facilitará la accesibilidad de las personas con discapacidad 

a la celebración del acto judicial en el que deban intervenir, y se promoverá la 

eliminación de todo tipo de barreras arquitectónicas, de información, comunicación y 

actitudinales facilitando tanto el acceso como la estancia en los edificios judiciales.
40

 

La sentencia comentada refleja que la accesibilidad –entendida como derecho- 

se garantizó durante todo el proceso, habilitando formas y formatos de comunicación 

diversos. Ello desde el entendimiento de que la “comunicación” incluye  “los lenguajes, 

la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los 

dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas 

auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y 

formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 

información y las comunicaciones de fácil acceso”. Y que el  “lenguaje” comprende  

tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no 

verbal”.
41

 El relato en primera persona de Juan Cobeñas es una clara demostración de 

ello, al expresar que la jueza entendió “que algunos de nosotros nos comunicamos de 

formas alternativas y nos dio el tiempo que necesitamos para expresarnos con el justo 

respeto por nuestra dignidad”. 

Cabe destacar que la misma sentencia ordena confeccionar, por Secretaría, una 

síntesis informativa de fácil lectura del fallo.
42

 La sentencia en lenguaje sencillo 

responde a las exigencias de accesibilidad del proceso, como asimismo al derecho de 

participación de la persona. Esto ha sido destacado por el Comité en la OG7 al 

establecer que (…) Las autoridades públicas que dirijan procesos de adopción de 

decisiones tienen el deber de informar a las organizaciones de personas con 

discapacidad de los resultados de esos procesos, en particular proporcionando una 

explicación clara, en un formato comprensible, de las conclusiones, las consideraciones 

y los razonamientos de las decisiones sobre el modo en que se tuvieron en cuenta sus 
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opiniones y por qué.
43

 En palabras de la Asociación Azul que dio origen al proceso, “la 

versión del fallo en Lenguaje Simple nos permitió comprender desde el primer 

momento el alcance y la relevancia del mismo.”
44

  

 

 II.3. Sobre la incorporación de elementos adicionales a las fuentes 

tradicionales del Derecho y en la adopción de medidas judiciales 

La ausencia de perspectiva de discapacidad puede derivar en que el proceso 

reproduzca una aplicación estereotipada no solo del Derecho, sino también a la hora de 

evaluar pruebas, comportamientos, necesidades, potencialidades de las personas 

involucradas, así como por la consideración que se haga del contexto.
45

 Es por ello que 

la inclusión de perspectiva de discapacidad invita a reflexionar acerca de dicho 

contexto, acerca de la existencia de situaciones de vulnerabilidad, de relaciones 

asimétricas de poder, de la presencia de interseccionalidades, etc. Estas cuestiones 

influyen también al momento de participar, de solicitar y de valorar las pruebas.
46

 

La sentencia comentada aplica principios constitucionales y de derechos 

humanos  (igualdad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad,  y progresividad). 

El fallo aplica el principio pro persona, y justifica el uso de la norma que protege en 

mayor medida a quien se encuentra en una situación asimétrica de poder y de 

desigualdad. Pero no solo incorpora medios tradicionales de prueba y aplica normas 

nacionales, doctrina, jurisprudencia, principios jurídicos y el derecho internacional de 

los derechos humanos y su jerarquía constitucional. A todo ello le suma incorporación 

de elementos adicionales a las fuentes tradicionales del Derecho. 

El fallo tuvo en cuenta el vínculo desigual de poder entre las personas 

involucradas. Para ello se basó en datos de la realidad, exponiendo las razones por las 

cuales el caso representa una relación desequilibrada de poder en contexto de 

desigualdad estructural. La sentencia se convierte de este modo, en una estrategia 

jurídica que pretende en primer lugar visibilizar esas situaciones de vulnerabilidad y de 

desigualdad estructural. Y asimismo, luego de identificar esas situaciones, el fallo 

impone medidas que tienden a revertirlas. Para ello, como se ha comentado, la sentencia 

toma en cuenta las voces de sus protagonistas. Pero a dichas voces les suma la 

participación de organismos que integran el sistema de protección internacional de los 

derechos humanos. Para ello se habilita las videoconferencias referenciadas a la 

Relatora de Naciones Unidas como al Asesor del Alto Comisionado. Asimismo, el fallo 

funda parte de su justificación en documentos e informes, en la definición de la ENIL 

(European Network on Independent Living), adoptada por también por el EDF 

(European Disability Forum).
47

 

La sentencia incluso pone de manifiesto estereotipos y prejuicios manifestados 

en la defensa por parte del apoderado de la Fiscalía de Estado, expresando que 

“tampoco es de recibo la defensa material de la Fiscalía de Estado, sobre la asistencia 

que la Asociación Azul peticiona se reconozca se encuentra cubierta por las 

prestaciones actualmente previstas, particularmente enfermería domiciliaria, cuidador 

domiciliario y acompañante terapéutico, las que son explicadas con cierto grado de 
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detalle en el responde inicial. (..) Ello es así por cuanto aparece palmario de su propia 

denominación: cuidador, enfermería y terapéutico; pero, aun dejando de lado la 

terminología, basta confrontar la caracterización de la AP con la mera lectura de la 

descripción realizada en la defensa (ni que decir de acudir a las resoluciones del 

instituto acompañadas), para verificar que ninguna de las tres puede asimilarse (aun 

cuando no se puede desconocer que eventualmente se puedan superponer algunas 

tareas) a ella ya que parten de concepciones opuestas en torno a la discapacidad, lo que 

influye necesariamente en los apoyos que se brindan y en los presupuestos para obtener 

la cobertura de los mismos.”
48

 

Así, se expresa que “Claramente las tres prestaciones de marras están insertas y 

pensadas desde el modelo médico, (…).”
49

 Y se analizan una a una las prestaciones 

demostrando esta afirmación. Entre varias observaciones, el fallo pone a la luz que  “el 

cuidador es el que supervisa al usuario y no a la inversa”(..), que “no se prevé el deseo y 

las inquietudes de la PcD, él es un “objeto de cuidado” con una voz secundaria en las 

tareas de su apoyo y en las que debe ser asistido porque, en definitiva, aun cuando en el 

mejor de los casos se le dará una participación, el rol y tareas lo indica el profesional y 

su abordaje lo acuerda el cuidador con la familia o grupo de pertenencia. Analiza 

también desde el modelo social la función del acompañante terapéutico domiciliario, y 

explica que “tampoco tiene las funciones de un AP –además del prevalente control y 

dirección médico-, pues (conf. ap C) se dirige a quienes tienen “potencial de 

rehabilitación y pasibles de intervenciones terapéuticas en las áreas físico, emocional y 

social”, o sea que tiende al tratamiento; “deberá adecuarse a las indicaciones específicas 

del equipo interdisciplinario o de un profesional tratante”, algo que resulta lógico dado 

que apunta al tratamiento como se dijo; y, sobre todo, el afiliado debe contar con una 

red primaria de apoyo si no no puede ser autorizado, esto es, no sólo no tiene nada que 

ver con la autonomía y posibilidad de dirección de su vida por parte del usuario sino 

que, específicamente, subyace al modo en que está previsto la presunción de que no 

pueden tomar decisiones”
50

 

Asimismo, el fallo tiene una mirada interseccional a la hora de abordar la 

cuestión, desde la perspectiva de género en relación a lo que se suele entender como 

cuidados, al expresar que “hasta puede afirmarse aquí, desde una perspectiva de 

género, que las medidas que se pretenden implementar en este proceso coadyuvan a la 

igualdad de las mujeres en su desarrollo personal toda vez que, por razones histórico 

culturales, son las miembros mujeres de la familia quienes habitualmente asumen el 

rol de cuidadoras del pariente con discapacidad, con lo cual, puede verse aquí una 

herramienta que tienda a eliminar la discriminación no sólo respecto de las PcD sino 

de sus familiares mujeres.
51

 

La Resolución, además del reconocimiento del derecho/prestación de asistencia 

personal, propone medidas que apuntan a revertir las asimetrías y desigualdades que 

causaron los daños y la situación de desigualdad estructural originaria del proceso al 

exhortar “al Poder Legislativo a que vuelva a otorgarle estado parlamentario y 

tratamiento legislativo al proyecto de Asistencia Personal que tramitara bajo expediente 

D-4618/18-19 redactado por la Asociación Azul.  Y exige además que en dicho proceso 

se incluya la participación de la Asociación Azul y otras organizaciones que se 
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consideren pertinentes.”
52

 El fallo va más allá y establece,  que “sin intentar sustituir a 

los órganos que regulen el asunto so riesgo de incurrir en exceso jurisdiccional, sí se 

imponen dejar determinados, algunos lineamientos”
53

, entre los que se destacan: -

enfoque de discapacidad y derechos humanos centrados en las barreras y no en las 

diversidades funcionales;  -que la asistencia personal esté controlada y dirigida por la 

persona usuaria, teniendo en cuenta y acatando su voluntad y preferencias; -podría el 

IOMA exigir una capacitación específica en AP (como, por ejemplo, la que brinda la 

Asociación Azul), aunque no una titulación profesional; -que el trámite de 

reconocimiento para acceso a la prestación sea lo más simple posible; - en cuanto a la 

prescripción médica, pareciera razonable exigir una especie de informe profesional 

sobre los impedimentos del aspirante a usuario, mas la AP no debería estar dirigida por 

el profesional (como un tratamiento, o un medicamento); respecto de los pagos instituto 

debería dar trámite prioritario y preferencial a la de AP en atención a los graves 

perjuicios que la demora causa en estos casos en particular y que han quedado 

demostrados en los testimonios de autos.
54

 

La sentencia expresa “que no se ha puesto en discusión aquí la mera 

implementación de una política pública, sino que la acción entablada, y su correlativa 

respuesta judicial, responde a la obligación de dar efectividad al derecho a una vida 

independiente y ser incluido en la comunidad, a cargo del estado que, en los términos 

del citado párrafo 54 de la OG 5 del CRPD, incluye la promoción, facilitación y 

ofrecimiento de medidas, entre otras, judiciales.”
55

. Si bien la desigualdad y la 

exclusión se encuentran presentes como una realidad tangible en nuestras sociedades, 

existe cierto grado de acuerdo en torno a que únicamente pueden ser superadas 

mediante políticas públicas integrales e inclusivas que transfieran poder a las 

comunidades y fomenten la participación ciudadana, entendida como la intervención en 

la toma de decisiones.
56

 El desarrollo de una política pública por parte del Estado 

nacional respecto de la provisión de asistencia personal, no es más que un ejemplo de 

la concreción práctica de este supuesto ya que se trata de empoderar a las personas con 

diversidad funcional y fomentar su participación en la sociedad. A través del 

cumplimiento de la de la prestación de servicio de asistencia personal a personas que 

por distintas circunstancias lo requieran, se cumple con el objetivo de equiparar 

oportunidades, eliminar las barreras sociales, la discriminación en razón de una 

discapacidad, así como también se facilita la participación de estas personas en la vida 

política, económica, cultural y social.
57

 

En este contexto, el fallo describe “que el Poder Judicial no puede escapar a tal 

tipo de obligación a cargo del estado, en tanto una de las ramas de sus poderes; en esa 

línea se ha aceptado, en nuestro ámbito local, incluso en materia de tutela de PcD, que 

“los mandatos que las normas constitucionales y la legislación vinculada a la 

protección de la persona discapacitada, no se dirigen exclusivamente al legislador o 

quien se halle a cargo de la Administración, sino también al juez, constituyéndose en 

verdaderos principios jurídicos aplicables a los casos sometidos a su conocimiento y 

decisión. Así, las acciones positivas que, en virtud de los principios que de ellos 
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derivan el Estado debe llevar adelante, no se ejercen exclusivamente a través de leyes 

o actos administrativos, sino también por medio de sentencias. En tal contexto, y en 

ejercicio de la jurisdicción, compete al Poder Judicial adoptar las decisiones más 

idóneas para asegurar la efectividad de los derechos de los accionantes en las causas 

sometidas a su decisión. De ningún modo puede verse en ello un propósito de sustituir 

a los otros poderes del Estado en la definición, programación y ejecución de las 

políticas públicas, ni tomarse su decisión como una valoración o emisión de juicio 

general respecto de situaciones cuyo gobierno le son ajenas (…).”
58

 

 

III. La perspectiva de discapacidad en aspectos materiales 

Hasta aquí se han señalado algunos de los elementos que se consideran los más 

destacables en relación a aspectos formales o procedimentales en los cuales se ha 

advertido la inclusión de la necesaria perspectiva de discapacidad que el caso bajo 

análisis requería. Ahora interesa destacar algunas cuestiones materiales respecto de 

dicha perspectiva y enfoque que se identifican en los argumentos de la sentencia. Se 

aclara que por cuestiones de espacio tanto la selección de temas como su desarrollo son 

acotados a dos: el modelo social de concepción de la discapacidad, y el análisis y 

alcance del derecho a la asistencia personal desde un enfoque de derechos humanos que 

se reflejan en la sentencia. 

 

III.1. Sobre el modelo social de discapacidad  

Una de las primeras cuestiones que aborda la sentencia se relaciona justamente 

con la concepción y abordaje de la discapacidad.  El fallo expresa que “aun cuando no 

se encuentra con una definición precisa del vocablo discapacidad (…) , sí se advierte 

una conceptualización unánime sobre el mismo, que comenzó a delimitarse desde fines 

de la década de 1960, donde distintas organizaciones de PcD comenzaron a formular un 

nuevo concepto que indica la cercana conexión entre la limitación experimentada por 

una PcD, el diseño y estructura de su ambiente y la actitud de la población en general
.”59

 

Se acude a la CDPD para describir que la discapacidad “es un concepto que evoluciona 

y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas 

a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás”
4
 y que, correlativamente, “las personas con 

discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” 

(art.1 CDPD
5
).

60
 

Se destaca que ”el énfasis no está en la condición (….) de la persona sino en los 

diversos factores ambientales que, al no ser respetuosos de un aspecto más de la 

diversidad de los seres, aparecen como barreras para el desenvolvimiento de las PcD de 

manera ecuánime con las personas sin discapacidad”
61

 Seguidamente el fallo advierte 

“la separación del concepto de toda noción de naturaleza médica (al punto incluso que 

la propia definición de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad se ve superada en este 
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aspecto, y ni hablar de la ley local 10592, directamente apontocada en un modelo 

médico-asistencial) respondiendo a un modelo (paradigma, enfoque) social de la 

cuestión donde la desigualdad proviene, no de la deficiencia, sino de una sociedad que 

no es capaz de eliminar los obstáculos que encuentran las PcD, lo que implica, en 

definitiva, que la discapacidad no es otra cosa que el “resultado de una organización 

errónea de la sociedad”.
62

 

Esta conceptualización y abordaje desde el modelo social que hace la jueza 

tiene mucha incidencia a la hora de entrar a valorar el derecho en juego. Y ella lo 

expresa afirmando que “revalorizándose la dignidad inherente a la condición humana, 

se dejan atrás enfoques de tipo caritativo, donde la PcD era un sujeto pasivo de la 

asistencia social o de la bondad de otros en lugar de estar verdaderamente reconocidos 

como participantes de la vida comunitaria, o médico, donde las necesidades y derechos 

del individuo quedan en un segundo plano respecto del tratamiento dirigido a la 

curación o rehabilitación (se resalta esto aquí por su importancia en la presente causa) 

con miras a la reinserción en la sociedad, lo que implica que ello no será posible 

mientras no venga esta “curación” o, lo que es lo mismo aunque dicho en términos más 

crudos, que deba mantenérselos confinados en instituciones o en su reducido ámbito 

familiar, en caso de tenerla.”
63

Desde el modelo social se entiende que la ausencia de la 

figura  asistencia personal implica establecer una barrera que impide a las personas con 

discapacidad la participación en igualdad de condiciones con las demás en la vida 

social y el goce pleno de los derechos humanos de los que son titulares por el solo 

hecho de ser personas. Por lo que esta barrera constituye una vulneración a la dignidad 

y el valor inherentes del ser humano (CDPD preámbulo inc h;k) 

Como se ha comentado, la sentencia asimismo evidencia los estereotipos y la 

filosofía del modelo médico-rehabilitador en los hechos –describiendo el accionar del 

IOMA frente a los reclamos previos a la acción-, en los alegatos de la parte demandada 

dejando claro el modelo desde “su propia denominación: cuidador, enfermería y 

terapéutico” y desde “concepciones opuestas en torno a la discapacidad, lo que influye 

necesariamente en los apoyos que se brindan y en los presupuestos para obtener la 

cobertura de los mismos.” También evidencia los sesgos del modelo medico-

rehabilitador durante el proceso y al momento de interpretar eligiendo las gafas a partir 

de las cuales se analizará el caso y los derechos en juego. En este contexto, es posible 

afirmar que la sentencia es un aporte –desde y para- la deconstrucción de un paradigma. 

A partir de “ponerse las gafas” de la perspectiva de discapacidad y el enfoque 

de derechos humanos el fallo resuelve que las prestaciones que el IOMA brinda en la 

actualidad, no responden al modelo social y de derechos humanos, porque están 

pensadas desde un punto de vista médico, de tratamiento, como si tuvieran una 

enfermedad que debe ser curada, y por eso está ordenadas por profesionales de la 

salud. La opinión de quien ejerce la medicina es la que prepondera en esos servicios.
64

 

La sentencia entiende que contrariamente, aquí se tiene en cuenta que en la asistencia 

personal “quien dirige el servicio es el usuario; segundo que, para reglamentar la 

prestación, deben participar las Asociaciones formadas por y para las PcD (las que se 

crean convenientes, pero, sí o sí, debe estar la Asociación Azul).”
65

 Ello con el objeto 
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de hacer real el bien ganado lema del movimiento por la vida independiente “nada 

sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad.”
66

 

 

III.2. Sobre la asistencia personal desde el enfoque de derechos humanos (y 

de los valores que los sustentan) 

La asistencia personal es el instrumento que permite el ejercicio de diferentes 

derechos por parte de las personas con diversidad funcional. Por lo tanto, la falta de 

provisión de asistencia personal no solo representa una violación al derecho a vivir de 

forma independiente y a ser incluido en la comunidad (Artículo 19) sino que también 

se vulnera una variedad de otros derechos reconocidos en la CDPD. De este modo, el 

fallo entiende “evidente no sólo la importancia inmanente al principio en estudio sino, 

además, su importancia instrumental en tanto facilitador para un verdadero ejercicio de 

los demás derechos, adoptando así un auténtico contorno de “derecho de derechos” 

(podría hacerse cierto parangón con el derecho de acceso a la justicia, con relación a 

los demás derechos que se reclaman) pues sin la opción de dirigir su vida, mal podría 

afirmarse ejercido cualquiera que sea de los demás derechos garantizados en la CDPC, 

la CN, la CP o estatuto imaginable.”
67

 El modelo social de discapacidad ha sentado 

bases y construido puentes que sitúan a la discapacidad como cuestión de derechos 

humanos.
68

 A partir de la adopción de la CDPD, las políticas y las respuestas estatales 

brindadas a los problemas que enfrentan las personas con discapacidad pasan a ser 

pensadas y elaboradas desde y hacia el respeto de los derechos humanos.
69

 Dentro de 

las obligaciones a cargo del Estado, el art 4 inc 1 a) establece que, con el fin de 

asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, los Estados parte de la Convención se comprometen a adoptar todas las 

medidas pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la misma. Entre 

estas medidas, se encuentran el diseño de políticas públicas con un enfoque de 

derechos humanos, que provea asistencia personal para personas con diversidad 

funcional, reconocida como un derecho en la CDPD (cfr. Arts. 3, 9, 12, 19, 20, 24, 28, 

entre otros). 

El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual que desde 

el punto de vista normativo  se basa en las normas internacionales de derechos humanos 

y desde el punto de vista operacional se encuentra orientado a su promoción y 

protección. Uno de sus principales propósitos es analizar las desigualdades y corregir 

las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso 

en materia de desarrollo.
70

 Un enfoque basado en los derechos humanos identifica a las 

y “los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho, y a los correspondientes 

titulares de deberes y las obligaciones que les incumben, y procura fortalecer la 

capacidad de los titulares de derechos para reivindicar éstos y de los titulares de deberes 

para cumplir sus obligaciones.”
71

 Los estándares desarrollados en el derecho 
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internacional de los derechos humanos deben servir de guía a la hora de construir 

políticas y estrategias de desarrollo, a tal punto que cabe afirmar que en el estadio actual 

de los derechos humanos existen obligaciones jurídicas vinculantes de diseñar políticas 

sociales con enfoque de derechos humanos. En consecuencia, hoy podemos hablar de un 

derecho humano a la política pública con enfoque de derechos y por tanto las personas 

titulares de este derecho deben contar con mecanismos judiciales para su exigibilidad. 

El diseño de políticas públicas con un enfoque en derechos humanos, implica 

abandonar la simple concepción de que al Estado solo se le imponen obligaciones y 

limitaciones, ya que el Estado también debe desarrollar políticas que coadyuven a la 

plena realización de los derechos.  Es decir, políticas con influencia real sobre el 

mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población.  De esta forma, “toda 

aquella estrategia que contemple la igualdad social, la discriminación positiva, la 

participación y el empoderamiento, como orientación de las políticas públicas”
 72

 estará 

en concordancia con el enfoque de los derechos humanos. Por otro lado, este tipo de 

políticas solo pueden ser concretadas si se tiene en cuenta no solo los resultados si no 

también el proceso que ellas implican. Es decir, es central la participación de las 

instituciones del Estado a nivel central, organizaciones e instituciones de la sociedad 

civil  y  ciudadanía en general.
73

 En este sentido, para implementar la CDPD, el Estado 

debe adoptar de todas las medidas necesarias, legislativas, administrativas, 

presupuestarias, judiciales y de otra índole, que se consideren adecuadas para facilitar, 

proporcionar y promover la plena realización de los derechos; entre los cuales se 

encuentra el derecho a la asistencia personal.
 74

 

Los argumentos del fallo bajo análisis analizan el derecho a la asistencia 

personal con perspectiva de discapacidad y desde el enfoque de derechos humanos  Así, 

el fallo explica que es “el prisma de las precedentes consideraciones teóricas y, en 

particular, desde el citado enfoque de DDHH, el que permitirá un estudio adecuado de 

los planteos realizados en esta causa; particularmente, porque es desde aquí que puede 

entenderse el principal derecho en juego: el derecho a una vida independiente y a ser 

incluido en la comunidad toda vez que sería difícil encontrarle, en los paradigmas 

médico asistenciales, un verdadero contenido o significación. (…) sólo entendiendo a la 

discapacidad como las barreras que encuentra, quien tiene algún tipo de impedimento, 

para poder dirigir su vida en iguales condiciones con quienes no lo tienen, es que cobra 

relevancia una consagración de derechos del estilo de la analizada “independencia y ser 

incluido en la comunidad”, algo que se da por supuesto para cualquier persona sin 

discapacidad (sin entrar aquí en la realidad fáctica de ello para distintos grupos 

vulnerables).
75

 

A partir de ello, la sentencia presenta la siguiente reflexión:”a diferencia de lo 

considerado por Fiscalía de Estado, no se está pidiendo aquí la mera consagración de 

otro tipo de prestación no contemplada (…) sino, contrariamente, se está reclamando la 

efectividad del derecho a una vida independiente y ser incluido en la comunidad y, 

fuera de una política más comprehensiva (y comprensiva, por qué no) a los fines de 
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eliminar barreras, la reivindicación del derecho en análisis se hace proponiendo una 

herramienta (la AP) que, como se verá, tiene una excelente relación costo-beneficio en 

el sentido de que tiene la virtualidad de ella sola eliminar una multiplicidad de las 

barreras con la que se encuentra una PcD.”
76

 

Incluso se podría decir que el fallo concibe a la asistencia personal como una 

medida y condición de accesibilidad, cuando expresa que “al disminuir las barreras, se 

morigera la discapacidad y la AP aparece como un eliminador por antonomasia de 

barreras al realizar aquello que el usuario no puede por sí sólo: “AP provee apoyo para 

las tareas y actividades que la persona haría por sí misma si no tuviera una disfunción”. 

Luego, fácil es advertir la interrelación entre vida independiente, AP y disminución de 

la discapacidad.” 
77

  Entiende asimismo la jueza que “una completa y efectiva inclusión 

de las PcD es el objetivo central de la convención, la que se logra devolviendo a las 

PcD la posibilidad de control sobre su vida, estableciéndose, a partir de la norma 

citada, el deber estatal de adoptar medidas que aseguren una libertad material y no 

simplemente normativa, y esto simplemente porque “la libertad jurídica para hacer u 

omitir algo, sin la libertad fáctica (real), es decir, sin la posibilidad fáctica de elegir 

entre lo permitido, carece de todo valor”.(…) La AP, además de estar prevista como 

algo que el estado parte tiene el especial deber de asegurar en la CDPD, aparece como 

una herramienta efectiva (y adoptar medidas efectivas es otra obligación estatal según 

el art. 19) que permite la materialidad del derecho a la vida independiente y ser 

incluido en la comunidad. Ella está definida por el órgano de la convención (el CRDP), 

como el “apoyo humano dirigido por el interesado o el ‘usuario’ que se pone a 

disposición de una persona con discapacidad como un instrumento para permitir la vida 

independiente”
.78

 

La sentencia entiende y explica que las coberturas actualmente existentes no se 

ajustan a los estándares internacionales (y constitucionales, en definitiva, recordando el 

status particular en nuestro sistema de la CDPD) en la materia analizados. Y refuerza 

dicha afirmación citando palabras del Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, que ha expresado que  “Los servicios de apoyo individualizado que no 

permiten la elección personal y el control de sí mismo no ofrecen una forma de vida 

independiente en la comunidad. Los que se prestan como una combinación de servicios 

residenciales y de apoyo (proporcionados como un “paquete” combinado) suelen ser 

ofrecidos a las personas con discapacidad sobre la base de la eficacia en función de los 

costos. No obstante, si bien ese criterio puede rebatirse en términos económicos, la 

eficacia en relación con los costos no debe prevalecer sobre la esencia del derecho 

humano en cuestión. No debe exigirse por norma a las personas con discapacidad que 

compartan la asistencia y a los asistentes personales; esto debe hacerse solamente con 

su pleno y libre consentimiento. La capacidad de elección es uno de los tres elementos 

fundamentales del derecho a vivir de forma independiente en la comunidad.”
79 

 En 

consecuencia, el fallo entiende que “resulta imperativo que el organismo diseñe una 

política prestacional bajo los parámetros de esta decisión, para lo cual, diseño en el 

cual deberán participar PcD y/o Asociaciones por y para las PcD según la convocatoria 

que la Administración entienda oportuno hacer, no obstante, dado el carácter de 
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demandante en este proceso con representación de todo el colectivo, la Asociación 

Azul deberá ser partícipe necesario del grupo de trabajo.”
80

 

Como se ha comentado, el fallo fue más allá y fijó ciertos parámetros o 

lineamientos para el diseño de la política  que “sin intentar sustituir a los órganos que 

regulen el asunto so riesgo de incurrir en exceso jurisdiccional, sí se imponen dejar 

determinados, algunos lineamientos”
81

, entre los que se destacan: -enfoque de 

discapacidad y derechos humanos centrados en las barreras y no en las diversidades 

funcionales;  -que la asistencia personal esté controlada y dirigida por la persona 

usuaria, teniendo en cuenta y acatando su voluntad y preferencias; -podría el IOMA 

exigir una capacitación específica en AP (como, por ejemplo, la que brinda la 

Asociación Azul), aunque no una titulación profesional; -que el trámite de 

reconocimiento para acceso a la prestación sea lo más simple posible; - en cuanto a la 

prescripción médica, pareciera razonable exigir una especie de informe profesional 

sobre los impedimentos del aspirante a usuario, mas la AP no debería estar dirigida por 

el profesional (como un tratamiento, o un medicamento); respecto de los pagos instituto 

debería dar trámite prioritario y preferencial a la de AP en atención a los graves 

perjuicios que la demora causa en estos casos en particular y que han quedado 

demostrados en los testimonios de autos.
82

 

Es de destacar que cada uno de estos lineamientos son extensiones y/o 

derivaciones del modelo social de discapacidad, que solo pueden concebirse desde la 

tan necesaria perspectiva de discapacidad y el enfoque de derechos humanos, y son 

expresiones de la participación, derecho a la autonomía, toma de decisiones, 

capacitación y toma de conciencia y celeridad, entre otros.  

 

IV. A modo de breves conclusiones 

 La perspectiva de discapacidad es una herramienta conceptual y procedimental 

que persigue mostrar que la situación de desigualdad estructural en la que se encuentran 

inmersas las personas con discapacidad son la consecuencia de barreras físicas, 

comunicacionales, actitudinales y hasta legales, que impiden el ejercicio de los derechos 

en condiciones de igualdad. Ello obliga a modificar los mecanismos, normas, prácticas 

y valores que reproducen la desigualdad.
83

 

Sabemos que el Derecho –como construcción humana- está lejos de ser neutro. 

Y que el discurso jurídico construye (o destruye) subjetividades. El sistema de justicia 

también es parte –esta sentencia lo demuestra- en esa construcción de subjetividades. La 

función de quienes juzgan repercute en bienes, identidades, posibilidades, vínculos entre 

las personas. El Derecho es entonces algo más que normas, es un discurso social que 

contiene grandes poderes definitorios. No es posible asegurar que la jueza tuviera una 

perspectiva de discapacidad antes de este proceso, pero si que en el caso de que no la 

tuviera, ella misma se proveyó dicha perspectiva, y de este modo se la garantizó al 

proceso.  Esto refleja que la relevancia del acceso a la justicia trasciende al mundo del 

Derecho, o, mejor dicho, es particularmente relevante en un mundo, que a veces se 

puede presentar como exageradamente jurídico.
84
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El acceso a la justicia forma parte de las medidas contra la impunidad, la 

discriminación y la desigualdad que el Estado se encuentra obligado a adoptar. De este 

modo, el quehacer judicial asume un papel activo en las transformaciones necesarias 

para alcanzar una sociedad en donde todas las personas tengan la oportunidad  para 

diseñar y llevar adelante un proyecto de vida en condiciones de dignidad. 

Así, el Derecho –en sentido amplio, que engloba el sistema de justicia- puede ser 

una herramienta para la transformación social. Y si bien durante siglos ha sido parte y 

reproducido situaciones de desigualdades estructurales, hoy también puede ser un 

elemento emancipador,  que posibilite que las personas puedan diseñar y llevar adelante 

un proyecto de vida en condiciones de autonomía e igualdad. Tanto la narrativa  como 

el proyecto de vida tienen un alto valor existencial que da sentido a la vida de cada 

persona. En el caso que se comenta estaba en juego nada más ni nada menos que la 

posibilidad de tener un proyecto de vida, de darle un sentido y de poder llevarlo 

adelante. A su vez, ese proyecto de vida, esa narrativa, ese poder soñar, desear, aspirar, 

convivir, proyectar y tomar un rumbo en base a las preferencias, potencialidades y 

contexto, es parte de la propia configuración de la identidad. Y esa identidad la 

edificamos en base a la posibilidad de un hacer. Somos en la medida que elegimos, y en 

la medida que hacemos –o no hacemos- pero desde la posibilidad de una toma de 

decisión.  

Juzgar con perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos es una  

obligación a la luz de los estándares de la CDPD. Implica hacer realidad el derecho a la 

igualdad. ¿Y de qué igualdad estamos hablando? De una igualdad inclusiva y 

transformativa. Una igualdad que incluya cuatro dimensiones fundamentales. Una 

dimensión redistributiva que tenga en cuenta que las personas con discapacidad integran 

uno de los colectivos que representa mayores niveles de exclusión social en términos de 

distribución de los recursos y bienes. Una dimensión de reconocimiento para combatir 

el estigma, los estereotipos, los prejuicios y la violencia, y para reconocer la dignidad de 

los seres humanos y su interseccionalidad. Una dimensión de participación para 

reafirmar el carácter social de las personas como miembros de grupos sociales y el 

reconocimiento pleno de la humanidad mediante la inclusión en la sociedad. Y una 

dimensión de ajustes, para dar cabida a la diferencia como aspecto de la dignidad 

humana.
85

 

Iniciaron este comentario las palabras de Juan Cobeñas. Y quisiera que lo cierren 

las expresiones de la Asociación Azul, promotora del caso.  “El fallo de la Jueza 

Ventura Martínez es trascendente para las personas con discapacidad: además de 

establecer la legitimidad, trascendencia y pertinencia de la asistencia personal, fijó los 

estándares para la formación de quienes tienen la función de asistentes personales, la 

organización y manejo del servicio según los principios establecidos en la CDPD y 

documentos adicionales. Este es un tema muy sensible, ya que se corre el serio riesgo de 

que servicios que funcionan siguiendo el modelo medico rehabilitador se “aggiornen” 

superficialmente y se presenten como asistencia personal.  El fallo consiguió lo que no 

pudo Asociación Azul conseguir aún del Poder Legislativo, donde una ley provincial de 

Regulación de la Asistencia personal está desde 2018 transitando los esquivos caminos 

de la Cámara de Diputados, ni del Poder Ejecutivo, ya que IOMA hubiera podido 

resolver esto con normativas propias, pero ningún funcionario de las sucesivas 
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gobernaciones o presidencias de IOMA nos respondió jamás un pedido de entrevista 

para poder explicarlo. Por otro lado, la versión del fallo en Lenguaje Simple nos 

permitió comprender desde el primer momento el alcance y la relevancia del mismo.   

El fallo fue apelado por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Pero el 

fallo está vivo, porque era necesario para todas las personas que, en sus diversas 

funciones, en todo el país, en los distintos niveles, quieren avanzar en políticas para las 

personas con discapacidad que sigan el enfoque de derechos humanos consagrado por la 

CDPD. “
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