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Resumen 

Justificación 

Se estudiará la asistencia personal humana como medio de garantizar el goce de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad física en el Estado Costarricense, ya que 

no existe mucho desarrollo doctrinal sobre el tema en nuestro país. Es relevante discutir el 

tema tanto por la evolución del derecho y la necesidad de actualizar su contenido, como para 

observar los derechos que el Estado debe garantizar de mejor manera. La discapacidad se ha 

consolidado como cuestión de derechos humanos gracias a la a adopción de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, se observa gran 

desatención en cuanto a la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, y es 

ahí donde radica la importancia de desplegar un adecuado análisis de la figura en cuestión. 

Hipótesis 

          Para que la asistencia personal humana logre garantizar el goce de los derechos 

humanos de las personas mayores de edad con discapacidad física su implementación debe 

guiarse bajo el modelo social de discapacidad y tener como eje la promoción de la autonomía 

de las personas con discapacidad. Debe considerarse a dichas personas como sujetos de 

derechos y, por tanto, reconocérsele su dignidad, sin caer en prácticas paternalistas y 

asistencialistas. 

Objetivo General 

Determinar la manera en qué debe implementarse la asistencia personal humana para 

garantizar el goce de los derechos humanos de las personas mayores de edad con 

discapacidad física en el Estado Costarricense. 
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Metodología 

Se realizará un análisis bibliográfico de doctrina, legislación y jurisprudencia. Así 

mismo, se realizarán algunas entrevistas para verificar la implementación práctica de la 

asistencia personal en nuestro país. Las fuentes a analizar serán tanto nacionales como 

internacionales y dicho análisis se llevará a cabo siguiendo el método comparativo. Se 

estudiarán las acepciones y regulaciones de la asistencia personal humana en el plano 

internacional como referentes para mejoras en la regulación de esta figura en nuestro país.  

Conclusiones 

La asistencia personal humana es una herramienta con todo el potencial de garantizar 

el goce de los derechos humanos de las personas mayores de edad con discapacidad física, 

siempre y cuando su implementación se base en las políticas sociales de la discapacidad, y 

se forme en la filosofía de vida independiente, que concibe a la persona con discapacidad 

como miembro de pleno derecho en su comunidad, en igualdad de oportunidades y con la 

máxima autonomía personal posible. Es decir, debe tener como eje la promoción de la 

autonomía de las personas con discapacidad. Debe considerarse a dichas personas como 

sujetos de derechos y, por tanto, reconocérsele su dignidad, sin caer en prácticas paternalistas 

y asistencialistas. Además, es recomendable que se asuma como una prestación universal y 

no de carácter selectivo a nivel económico. También se sugiere que vaya acompañado de 

políticas públicas que permitan un desarrollo integral de los planes de vida de las personas 

con discapacidad, como políticas encaminadas a la accesibilidad universal, la cual también 

es una herramienta para garantizar a las personas con diversidad funcional una vida digna, 

puesto que equipara su situación en el entorno con respecto a otras personas sin discapacidad. 
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Introducción 

El tema de la discapacidad en Costa Rica, y a nivel internacional, ocupa un espacio 

reducido en el desarrollo de las investigaciones jurídicas, las cuales centran su trabajo en la 

discapacidad intelectual, mental y psicosocial para hacer referencia a la salvaguardia para la 

igualdad jurídica mediante la figura del garante. Poco o nada se habla de la discapacidad 

física y de las formas de proteger los derechos de las personas que poseen dicha discapacidad. 

Claro que esto se relaciona con el poco desarrollo normativo sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. 

Así las cosas, se tiene que el régimen general de derechos humanos de Naciones 

Unidas se concentra en tres instrumentos básicos, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo conjunto se conoce como la Carta de 

Derechos Humanos. 

En este sentido, y con respecto a la normativa que tutela los derechos humanos de las 

personas con discapacidad, Biel Porterio, indica: 

No hay, con la excepción de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, y del artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

referencia alguna a la discapacidad. Comenzando por la Carta de Derechos Humanos, 

puede aseverarse que la discapacidad fue totalmente ignorada en sus preceptos. No 
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obstante, la redacción de los diferentes artículos permite su aplicación a cualquier 

persona, tenga o no una discapacidad.1 

A pesar de que no se afirma expresamente, es claro que los derechos recogidos en los 

Pactos son de aplicación a cualquier persona con discapacidad, pues, como se reconoce en 

sus preámbulos, se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana. Sin embargo, 

las personas con discapacidad suelen ser por lo general “invisibles” y a menudo quedan 

marginadas en los debates relativos a los derechos. 

En los últimos años se ha venido generando un cambio de enfoque, a nivel mundial, 

orientado a colmar las lagunas de protección y a velar por que las personas con discapacidad 

disfruten de los mismos niveles de calidad, derechos y dignidad que todas las demás 

personas. 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que se aprobó 

en 2006 y entró en vigor en 2008, marcó el cambio de paradigma, de los enfoques 

tradicionales de la discapacidad basados en la caridad, a una estrategia basada en los derechos 

humanos, se pasó de un modelo médico e individual a un modelo social. 

En la presente investigación se pretende estudiar la asistencia personal humana como 

medio de garantizar el goce de los derechos humanos de las personas mayores de edad con 

discapacidad física en el Estado costarricense. Esto con el fin de mostrar más ampliamente 

la relevancia de la figura del asistente personal en la vida diaria de las personas con 

discapacidad. Se pretende una reflexión y diálogo sobre cómo esta figura ayuda a garantizar 

 
1 Israel Biel Porterio, Los derechos humanos de las personas con discapacidad (España: Tirant Lo Blanch, 

2011), 25. 
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una vida más digna a las personas que poseen alguna discapacidad física, ya que no existe un 

amplio desarrollo doctrinal sobre el tema en nuestro país. 

La importancia de discutir el tema radica, no solo en la evolución del derecho y la 

necesidad de actualizar su contenido, sino en observar los derechos y principios que el Estado 

puede y debe garantizar de mejor manera. 

La discapacidad ha sido desarrollada a partir de dos modelos o paradigmas 

principales. Por un lado, el modelo médico o individual de la discapacidad. Y, más 

recientemente, el modelo social. El cambio de modelo surge a raíz de movimientos activistas 

en los años 70’s y queda definido con la entrada de la Convención Internacional sobre 

Derechos de las Personas con Discapacidad.  

Con el paso de los años, se dejó de lado el modelo individual de discapacidad para 

adoptar el modelo social, el cual plantea que las causas que originan la discapacidad son, 

principalmente, de origen social. Es decir, la causa del problema que supone la discapacidad 

no son las limitaciones individuales, sino el hecho de que la sociedad no prevea los servicios 

adecuados ni asegure que las necesidades de las personas con discapacidad sean 

consideradas. 

La aceptación del modelo social implica que no debe ser la persona con discapacidad 

la que se adapte a la sociedad, sino que es la sociedad quien debe acomodar sus estructuras 

económicas y políticas, respetando la dignidad de quienes son diferentes. Por ello, los 

poderes públicos han de asumir su responsabilidad en la modificación o eliminación de toda 

barrera artificial que limite a las personas con discapacidad y ha de brindar mecanismos que 

promuevan la libertad y autonomía de dichas personas. 
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La discapacidad es considerada en la actualidad una cuestión de derechos humanos, 

y la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha 

contribuido a consolidarlo de tal manera en el plano jurídico internacional. Derechos y 

principios como libertad, autonomía, dignidad y calidad de vida, se encuentran declarados en 

normativa internacional de derechos humanos, por lo que el Estado debería procurar su pleno 

goce. Si bien, en la fase inicial de los derechos humanos, las acciones institucionales 

encaminadas a la defensa de esos derechos estuvieron centradas en la proscripción de hechos 

que atentaban contra la libertad y la dignidad de las personas, el Estado también debe trabajar 

en acciones que garanticen el ejercicio de estos derechos. Es decir, no solo debe, el Estado, 

prohibir acciones que violenten esos derechos, sino que debe regular e implementar prácticas 

y acciones para ejercer esos derechos de forma plena. 

La concepción y el tratamiento de la discapacidad han adoptado varias formas a lo 

largo de los años, siendo probablemente la actitud de la sociedad y la posición de las personas 

con discapacidad en el contexto social el criterio más apropiado para diferenciarlas. Con 

respecto a dicha afirmación, se puede observar la actual definición de discapacidad que 

presenta la Organización Mundial de la Salud: 

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias 

son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 

actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales. 
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Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características de la 

sociedad en la que vive.2 

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

estas incluyen a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

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

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

En el año 2016, se aprobó en nuestro país, la Ley N° 9379 “Ley para Promoción de 

la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad”, a la cual se le ha prestado atención 

solo en cuanto a los garantes de igualdad jurídica. Se observa una gran desatención en cuanto 

a la autonomía e independencia física de las personas con discapacidad, y es ahí donde radica 

la importancia de desplegar un adecuado análisis de la figura en cuestión y de cómo esta 

puede garantizar el goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad física en 

el Estado costarricense. 

Es de suma importancia señalar que la asistencia personal humana se trajo a colación 

por primera vez en el país con dicha ley, la Ley N° 9379. Si bien es cierto, la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el 2006 por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada en Costa Rica por la Ley N° 8661, 

reconoce la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e 

independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, esta solo hace 

 
2 Organización mundial de la salud, “Discapacidad”, Organización mundial de la salud, consultado el 03 de 

febrero de 2020, https://www.who.int/topics/disabilities/es/  
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una mención breve de la asistencia personal humana al mencionar que los Estados partes 

deben tomar medidas para ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios 

para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público, y medidas para 

que las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de apoyo de la 

comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su 

inclusión en la comunidad y así evitar su aislamiento. 

La Ley N° 9379 tiene como objetivo promover y asegurar, a las personas con 

discapacidad, el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones con los demás, del derecho a 

su autonomía personal, y para potenciar dicha autonomía se introduce la asistencia personal 

humana.  

En las definiciones que expone esta ley, en su artículo 2, tiene como derecho a la 

autonomía personal:  

ARTÍCULO 2.- Definiciones. Para los efectos y la aplicación de esta ley se entenderá 

como: 

(…) 

d) Derecho a la autonomía personal: derecho de todas las personas con discapacidad 

a construir su propio proyecto de vida, de manera independiente, controlando, 

afrontando, tomando y ejecutando sus propias decisiones en los ámbitos público y 

privado.  

Implica el respeto a los derechos humanos, así como los patrimoniales de todas las 

personas con discapacidad, por lo que se garantiza su derecho a ser propietarios, heredar 
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bienes, controlar sus propios asuntos económicos, tener acceso a préstamos bancarios, 

hipotecarios y cualquier otra modalidad de crédito financiero, además de la garantía 

estatal de que no serán privados de sus bienes de manera arbitraria.  

Igualmente, la autonomía personal trae consigo el respeto a los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas con discapacidad, como también del ejercicio de los 

derechos civiles y electorales, entre otros.  

El derecho a la autonomía personal involucra el acceso de la figura del garante para 

la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, a la asistencia personal humana y/o 

a los productos de apoyo que requieran para el ejercicio de este derecho, además del 

respeto y la promoción a la autodeterminación, autoexpresión, así como de las 

capacidades y habilidades de todas las personas con discapacidad.  

Todo lo anterior, de acuerdo con sus preferencias, intereses y condiciones 

individuales y particulares.3 

 Así mismo, sobre los asistentes personales, señala que son personas mayores de 

dieciocho años capacitadas para brindarle a la persona con discapacidad servicios de apoyo 

en la realización de las actividades de la vida diaria, a cambio de una remuneración. Esta 

figura, como tal, se encuentra regulada a partir del capítulo tercero de la ley. En el artículo 

12 se observa la finalidad de la asistencia personal humana, la cual consiste en contribuir con 

el ejercicio del derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad, en igualdad 

de condiciones con los demás. 

 
3 Asamblea Legislativa, “No. 9379: Ley para promoción de la autonomía personal de las personas con 

discapacidad”, La Gaceta, N° 166 (30 agosto, 2016), SINALEVI. 
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Con la reciente incorporación de la figura de los asistentes para personas con 

discapacidad en nuestro sistema jurídico y la falta de estudios sobre el tema, surge la pregunta 

“¿De qué manera debe implementarse la asistencia personal humana para garantizar el goce 

de los derechos humanos de las personas mayores de edad con discapacidad física en el 

Estado costarricense?”.  

La premisa que se pretende demostrar como respuesta a dicha interrogante es que la 

asistencia personal humana debe guiarse bajo el modelo social de discapacidad y tener como 

eje la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad. Debe considerarse a 

dichas personas como sujetos de derechos y, por tanto, reconocérsele su dignidad, sin caer 

en prácticas paternalistas y asistencialistas para lograr que se garantice el goce de los 

derechos humanos de las personas mayores de edad con discapacidad física su 

implementación. 

En síntesis, el objetivo general de esta investigación es determinar la manera en qué debe 

implementarse la asistencia personal humana para garantizar el goce de los derechos 

humanos de las personas mayores de edad con discapacidad física en el Estado costarricense. 

Dentro de los objetivos específicos que se plantean para contestar más ampliamente la 

pregunta y fundamentar adecuadamente la hipótesis, se encuentran: definir el concepto de 

asistencia personal humana en relación al modelo social de discapacidad, identificar la 

relación entre la asistencia personal humana, la autonomía personal y los derechos humanos 

de las personas con discapacidad, y estudiar la figura en Costa Rica, España y Estados Unidos 

de América para desarrollar sugerencias para la implementación de la asistencia personal, en 

nuestro país, a partir de experiencias en el derecho comparado.   
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Es importante desarrollar la presente investigación sobre el tema, puesto que la 

discapacidad es considerada una cuestión de derechos humanos y estos deben ser 

garantizados a toda persona que conforme la sociedad. Tomando en cuenta que el Estado 

debe regular e implementar prácticas y acciones para ejercer esos derechos de forma plena, 

la presente investigación pretende ser un aporte relevante a nivel social pues estudia la 

regulación existente y se dispone a proponer mejoras en su implementación a nivel práctico. 

De igual manera, a nivel social, es importante la perspectiva desde la cual se observan 

ciertas realidades. Esto para no caer en prácticas ya sea discriminatorias o asistencialistas. 

Acá reside el valor que tiene llevar a cabo la presente investigación desde un enfoque social 

de la discapacidad. Es indispensable entender a las personas con discapacidad como sujetos 

de derechos y no como víctimas merecedoras de lástima u objetos merecedores de prácticas 

asistencialistas y paternalistas.  

Como sujetos de derechos, las personas con discapacidad, merecen respeto y que se 

les trate dignamente, además de llevar a cabo su plan de vida autónomamente, sin injerencias 

por parte del Estado o de terceros. La asistencia personal humana es una forma mediante la 

cual se pueden garantizar esos y otros derechos a las personas con discapacidad. Sin embargo, 

actualmente la figura está apenas implementándose en el país y hay un amplio 

desconocimiento sobre el tema. Debido a esto, la presente investigación pretende ser un 

referente sobre el tema y así informar y traer a discusión el tema de los derechos humanos de 

las personas con discapacidad en la sociedad costarricense.  

 Ahora bien, en cuanto a la pertinencia académica, se tiene que la presente 

investigación constituye un aporte importante principalmente por el hecho de que se pretende 
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realizar un análisis acerca de un tema sobre el cual no existe mayor tratamiento en la 

academia a nivel nacional, y cuyo conocimiento es relevante puesto que es materia de 

derechos humanos y la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad ha contribuido a consolidarlo de tal manera en el plano jurídico internacional.  

La presente investigación es de tipo cualitativo con enfoque descriptivo. Esto debido 

a que se pretende observar ciertas realidades para su interpretación y generación de una 

hipótesis. Se realizará un análisis bibliográfico de doctrina, legislación y jurisprudencia. Es 

decir, se recurrirá al sistema analítico que se lleva a cabo mediante la descomposición del 

todo en sus partes, para lograr analizarlas con mayor rigor, así como las relaciones que se 

derivan de ellas. Asimismo, se realizarán algunas entrevistas para verificar la 

implementación práctica de la asistencia personal en nuestro país. 

Las fuentes a analizar serán tanto nacionales como internacionales y dicho análisis se 

llevará a cabo siguiendo el método comparativo planteado por Diego López en “El 

nacimiento del derecho comparado moderno como espacio geográfico y como disciplina”. 

Se estudiarán las acepciones y regulaciones de la asistencia personal humana en el plano 

internacional como referentes para mejoras en la regulación de esta figura en nuestro país. 

Conviene el método comparativo, en esta investigación, debido a que, al revisarse 

experiencias comparadas, se tiene una idea más clara de cómo debe regularse e 

implementarse la asistencia personal y cuáles retos podrían esperarse en el camino de su 

establecimiento en el Estado costarricense. 

La presente investigación se estructurará en tres capítulos. Primeramente, se estudiará 

el modelo social de la discapacidad, cómo se evolucionó desde el modelo médico hasta llegar 
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al social y su relación con el Derecho. Además, se explorará el origen de la figura del asistente 

personal, esto para definir el concepto de asistencia personal humana en relación al modelo 

social de discapacidad y mostrar lo fundamental que es dicha figura en la vida de las personas 

con discapacidad. 

En el segundo capítulo se pretende identificar y analizar la relación entre la asistencia 

personal humana y los derechos humanos de las personas con discapacidad. Dicho capítulo 

será clave para entender que las personas con discapacidad son sujetos titulares de todos los 

derechos humanos, así como cualquier otra persona. Se observará como los instrumentos de 

protección de los derechos de las personas con discapacidad, como la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vienen principalmente a 

aclarar que las personas con discapacidad poseen la misma dignidad humana que toda 

persona y no pueden ser discriminados en razón de su discapacidad, por lo que se resalta la 

titularidad de todos los mismos derechos. La Convención, básicamente, adapta las normas 

pertinentes de todas las declaraciones sobre derechos humanos ya existentes al contexto 

específico de la discapacidad, defiende el derecho de las personas con discapacidad a acceder 

realmente a los derechos. Sin embargo, también se identifican ciertas necesidades extra y 

específicas de las personas con discapacidad que deben serles garantizadas para que puedan 

ejercitar esos derechos plena y efectivamente, en igualdad de condiciones con los demás y 

sin discriminación. Algunas de estas necesidades son la accesibilidad universal y la 

autonomía e independencia de las personas con discapacidad, las cuales se han considerado 

como derechos, y se pretenden estudiar en este capítulo también para analizar su relación con 

la figura de la asistencia personal.  
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Por último, en el tercer capítulo se busca estudiar y analizar la regulación normativa 

y el estado actual de la asistencia personal en nuestro país, así como la regulación y 

experiencia de dicha figura en Estados Unidos, uno de los países donde se originaron los 

movimientos sociales que llevaron al cambio del modelo médico de discapacidad al modelo 

social, y España, uno de los países que cuenta con amplia regulación en materia de derechos 

de las personas con discapacidad. Esto con el fin de desarrollar sugerencias para una 

adecuada implementación de la asistencia personal en Costa Rica a partir de experiencias en 

el derecho comparado.   
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Capítulo I. El modelo social de discapacidad y el origen de la asistencia personal 

humana. 

I. Antecedentes del modelo social de discapacidad. 

Las personas con discapacidad, o la discapacidad en sí misma, han sido objeto de muy 

diferentes tratamientos, resultado de la sucesión de varios enfoques. La cuestión no es ni 

mucho menos irrelevante. Como advierte Mike Oliver, quien desarrolló el primer tratamiento 

teórico integral sobre la interpretación sociopolítica de la discapacidad, el hecho de dotar de 

significado a los objetos que nos rodean determina que nuestro comportamiento hacia los 

mismos esté orientado en torno a aquel significado4. Así, el modo de concebir la discapacidad 

condiciona la respuesta que la sociedad ofrece a la misma. Obviamente, esto también se ve 

reflejado en la ciencia jurídica y en su forma de regular la discapacidad.  

La concepción y el tratamiento de la discapacidad han adoptado varias formas a lo 

largo de los años, siendo probablemente la actitud de la sociedad y la posición de las personas 

con discapacidad en el contexto social el criterio más apropiado para diferenciarlas. 

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias 

son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 

actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales. 

 
4 Véase: Mike Oliver, The Politics of Disablement (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1990), 2.  
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Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características de la 

sociedad en la que vive.5 

De acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, estas incluyen a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

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

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. 

La discapacidad ha sido desarrollada a partir de dos modelos o paradigmas 

principales. Por un lado, el modelo médico o individual de la discapacidad. Y, más 

recientemente, el modelo social. Sin embargo, anterior a estos dos enfoques modernos, se 

encontraba el modelo de prescindencia de la discapacidad. 

Dicho modelo, el cual regía en la antigüedad, considera que las causas al origen de 

la discapacidad son consecuencia del enojo de los Dioses. En este contexto, las personas 

con discapacidad son asumidas como innecesarias por diferentes razones, y por tal razón su 

vida no merece ser vivida. Frente a esto, la sociedad decide prescindir de las personas 

con discapacidad6. En tal modelo se puede distinguir, a su vez: 

Un submodelo eugenésico, propio de la antigüedad clásica, en el que la sociedad 

recurre a prácticas de tipo eugenésico para la eliminación de los "castigados de Dios": es el 

 
5 Organización mundial de la salud, “Discapacidad”, Organización mundial de la salud, consultado el 03 de 

febrero de 2020, https://www.who.int/topics/disabilities/es/  
6 Véase: Agustina Palacios, La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Una aproximación a 

la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Madrid: Ed. Cinca, 

2007), 13 
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caso, por ejemplo, que justifica históricamente el infanticidio de los niños y niñas 

con discapacidad; y un submodelo de marginación, en el que las personas con discapacidad 

se veían excluidas directamente de la sociedad. Por ejemplo, el caso del médico (o sacerdote) 

encargado de establecer si una deformidad en un ser humano podía identificarse como 

manifestación de un proceso natural o directamente como un signo diabólico, con la 

consecuencia de que, si su opinión coincidía con la segunda opción, la persona 

con discapacidad se veía excluida de la sociedad. 

Ahora bien, en la historia moderna, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo 

XIX, la discapacidad se ha visto desde el modelo médico, el cual centra el problema de la 

discapacidad en el individuo y en sus circunstancias funcionales. El modelo médico o 

rehabilitador identifica la discapacidad en la enfermedad. Según este modelo, son los déficits 

físicos, cognitivos o sensoriales de la persona los que impiden que esta pueda participar en 

la sociedad como lo hacen las demás personas. Se identifica la discapacidad como una 

cuestión focalizada en la desviación, la deficiencia o la enfermedad del individuo. Por tanto, 

en el modelo médico, existe una preocupación por transformar y normalizar a la persona con 

discapacidad. La sociedad se comporta frente a tal situación queriendo "normalizar" a la 

persona o su cuerpo con el fin de reparar el daño y subsanar el déficit. La persona con 

discapacidad requiere cuidados médicos en forma de tratamiento individual y recibe 

beneficios de los servicios sociales, porque se supone que sola no es capaz de enfrentarse a 

la sociedad. 

Biel Portero señala que, al observar la discapacidad como un problema personal, el 

Derecho responde, principalmente, de dos formas. 
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En primer lugar, tratando de eliminar la deficiencia de la persona, o al menos, 

reducir al máximo sus consecuencias. La atención de la salud y, sobre todo, la 

rehabilitación, a través de la medicalización de la discapacidad, desempeñan así un 

rol fundamental en las políticas y regulaciones sobre discapacidad. Se trata de adaptar 

a la persona a una sociedad y un entorno en los que no es plenamente funcional. En 

segundo lugar, cuando esa adaptación no es posible, los Estados tratan de compensar 

o aliviar el problema de la discapacidad a través de políticas asistenciales, 

dependientes muchas veces de la beneficencia o caridad de los poderes públicos. En 

cualquier caso, las personas con discapacidad son elementos pasivos para el Derecho, 

meros objetos de sus legislaciones y políticas, sin la capacidad necesaria para realizar 

aportaciones o ejercer sus derechos.7 

No consideradas como sujetos de derecho, las personas con discapacidad, han sido 

excluidas históricamente de la sociedad mediante políticas eugenésicas dirigidas a su 

eliminación. Como recuerda la profesora Theresia Degener: 

Las políticas de discapacidad modernas eran mucho más benignas, pero 

también se basaban en la suposición de que las personas con discapacidad no eran 

verdaderos ciudadanos. Calificados como miembros no productivos de la sociedad, 

las personas con discapacidad fueron -y continúan siendo- excluidos de la sociedad, 

a menudo encerrados en grandes instituciones como acilos de ancianos, privadas de 

todo lo que las personas sin discapacidad dan por un hecho: libertad social y política, 

trabajo, educación, privacidad, por nombrar sólo algunas áreas. La política de 

 
7 Israel Biel Porterio, Los derechos humanos de las personas con discapacidad (España: Tirant Lo Blanch, 

2011), 20. 
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discapacidad se ha basado en conceptos de asistencia social y caridad y no ha 

permitido que las personas con discapacidad escapen de la condición de objeto y se 

conviertan en sujetos autónomos.8 

Desde un punto de vista jurídico, eso significa que la discapacidad es abordada 

exclusivamente dentro de la legislación de asistencia y seguridad social, o como parte de 

ciertas cuestiones del derecho civil relacionadas con la incapacitación y la tutela, mientras 

que en el ámbito político la respuesta fundamental se centra en materia de atención sanitaria 

(o asistencia institucionalizada), cuotas laborales y educación especial. 

Actuando de tal manera, es evidente que no se trata a la persona con discapacidad 

como sujeto de derecho, sino más bien como objeto de beneficencia o tratamientos médicos 

con el fin de aislarla de la sociedad y segregarla en instituciones y en centros especiales y 

fortaleciendo de tal manera su proceso de exclusión9. 

Es claro, a la luz de los derechos humanos, que este modelo no respeta la diversidad 

humana, ni trata a la persona con discapacidad como persona. Más bien implica aislar a la 

persona con discapacidad y excluirla de la sociedad, lo cual es totalmente discriminatorio y 

violenta la dignidad humana. Es por esas razones, que actualmente se ha adoptado el modelo 

social de la discapacidad. Este modelo nace como rechazo a los fundamentos del modelo 

individual. 

 

 
8 Theresia Degener, "Disabled persons and human rights: the legal framework", Human Rights and Disabled 

Persons, (Martinus Nijhoff Publishers, 1995) , 7 
9 Mike Oliver, The Politics of Disablement (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1990), 2. 
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II. Aproximación al modelo social de discapacidad. 

Lo que afirma Mike Olivier es que la discapacidad no puede ser vista como un 

atributo de la persona, sino como una creación del entorno en el que vive. Es en el concepto 

de entorno, pues, que se fundamenta la idea de discapacidad como construcción social y 

como compleja forma de opresión, de tal forma que “En una sociedad que no puede ofrecer 

una respuesta apropiada a quienes tienen una deficiencia o una limitación funcional, la 

discapacidad será todo aquello que impone restricciones a estas personas”.10 

El presente modelo se denomina social porque sugiere que las causas que originan la 

discapacidad son principalmente de origen social, es la sociedad que no provee los servicios 

adecuados y no tiene debidamente en cuenta las necesidades de las personas con 

discapacidad, personas que deben ser consideradas titulares de derechos al par de las otras. 

Frente a la constatación de la existencia de una serie de barreras sociales bien estructuradas, 

sean arquitectónicas, jurídicas, organizativas o basadas únicamente en el prejuicio, se 

individúa así en las estructuras sociales la fuente de la discapacidad. Como consecuencia de 

tal premisa deriva que: 

▪ Las personas con discapacidad deben ser tratadas como sujetos de derechos, 

como fines en sí mismo y no como medios u objetos de caridad o asistencia. 

▪ No es la persona con discapacidad quien debe adaptarse a la sociedad en que 

vive, sino es la sociedad quien debe acomodar sus estructuras políticas y 

sociales a ella. 

 
10 Michael Oliver, Understanding disability: from Theory to Practice (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 

1996), 31. 
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▪ Solamente introduciendo verdaderos cambios sociales y las modificaciones y 

adaptaciones necesarias se podrá lograr la participación plena de las personas 

con discapacidad en la vida pública de la comunidad. 

▪ Solamente actuando de tal manera la sociedad puede respetar la dignidad de 

las personas distintas. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad supone la superación definitiva, en el contexto internacional, del 

modelo médico y la asunción del llamado «modelo social», que inscribe plenamente 

la temática de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de los 

derechos humanos11. 

 Dicho modelo que comenzó a configurarse a finales de los sesenta y principios de 

los setenta del siglo XX en los Estados Unidos e Inglaterra a partir de las aspiraciones y 

reivindicaciones del propio movimiento asociativo de las personas con discapacidad, y que 

se fraguó internacionalmente bajo el impulso de movimientos como el de Vida Independiente 

y de organizaciones como Disabled Peoples’s International (DPI). 

Su origen se sitúa en el movimiento asociativo que las propias personas con 

discapacidad iniciaron entre la década de los sesenta y los setenta en los Estados 

Unidos y Gran Bretaña. Este movimiento fue posteriormente objeto de desarrollo 

teórico por diversos activistas académicos. Entre ellos destaca Mike Oliver, quien, 

sobre los trabajos previos de Hunt o Finkelstein, desarrolló el primer tratamiento 

 
11 Agustina Palacios y Francisco Bariffi, La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Una 

aproximación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Madrid: 

Cinca, 2007), 19. 
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teórico integral sobre la interpretación sociopolítica de la discapacidad. Para Oliver, 

la discapacidad es una creación social, una compleja forma de opresión de la 

sociedad. Por ese motivo, el autor propone un cambio desde el modelo de la 

individualización y la medicalización de la discapacidad hacia un modelo dirigido a 

cambiar las estructuras sociales.12 

El modelo en cuestión sugiere que las causas que originan la discapacidad son, 

principalmente, de origen social. Es decir, la causa del problema que supone la discapacidad 

no son las limitaciones individuales, sino el hecho de que la sociedad no prevea los servicios 

adecuados ni asegure que las necesidades de las personas con discapacidad sean 

consideradas. Para el modelo social, la exclusión y la segregación que sufren las personas 

con discapacidad no son consecuencia necesaria de su deficiencia o limitación, sino más bien 

de la forma en que la sociedad ha dado, o dejado de dar, acomodo a la misma. 

De manera que, desde este punto de vista, la discapacidad no es considerada tanto 

una categoría natural cuanto social, en la medida en que se concibe como el resultado de la 

interacción entre las limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de la persona 

y las barreras sociales que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás.  

Para el modelo social, la posesión por parte de las personas de diversas características 

físicas y psíquicas es vista como una consecuencia ineludible de la propia diversidad humana, 

que debe ser tenida en cuenta, respetada y valorada positivamente. Los seres humanos vienen 

al mundo en una pluralidad de formas, con diferentes capacidades e incapacidades, aptitudes 

 
12 Ibid, 21. 
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e ineptitudes, puntos fuertes y también débiles. Algunas variables aparecen a lo largo de la 

vida, mientras que otros atributos dependen de factores como la herencia, el nacimiento o las 

circunstancias ambientales. Pero ninguna de estas circunstancias puede afectar a la igualdad 

y la dignidad esencial de todos los seres humanos. 

De acuerdo con Biel Portero, las estructuras sociales son las que provocan la 

discapacidad. La existencia de un conjunto barreras sociales es lo que provoca los problemas 

de la discapacidad. Dichas barreras pueden ser de diversa naturaleza, como las 

arquitectónicas, las jurídicas, las organizativas, o aquellas basadas simplemente en el 

prejuicio. Se puede decir que ese conjunto de barreras provoca los problemas de la 

discapacidad porque aun cuando una persona puede llegar a superar o reducir sus deficiencias 

o limitaciones, difícilmente podrá por ella misma derribar las barreras. 

Por tanto, las soluciones no deben apuntar solo individualmente a la persona que sufre 

la limitación funcional, sino que deben encontrarse dirigidas, fundamentalmente, hacia la 

modificación de determinados patrones sociales de actuación que no tienen en cuenta 

debidamente la diversa situación de estas personas. Es este entorno el que ha de adaptarse, 

incluyendo la consideración de la diferencia en la construcción y diseño de la sociedad, para 

garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en ella en igualdad de 

condiciones con las demás. El modelo social sugiere que es la sociedad quien debe adaptar 

sus estructuras económicas y políticas, respetando la dignidad de las personas con 

discapacidad. Los poderes públicos han de asumir su responsabilidad en la modificación y 

supresión de toda barrera artificial que limite a las personas con discapacidad. Además, como 

seres humanos iguales en dignidad, las personas con discapacidad deben ser tratadas como 

sujetos y no como objetos de asistencia o caridad. 
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III. El modelo social de discapacidad y su relación con el Derecho. 

Así como afirma Sánchez Martínez, un enfoque correcto supone actuar sobre las 

mismas personas con discapacidad y sobre el entorno social donde estas desarrollan sus 

vidas. Éste es el ámbito fundamental en el que debe de incidir el Derecho, con su potencial 

de transformación de la realidad. La concepción de la discapacidad desde uno u otro modelo 

tiene importantes y diversas implicaciones jurídicas, especialmente en lo que respecta a la 

concepción de las garantías en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con 

discapacidad.13  

En primer lugar, el diferente enfoque de ambos modelos conlleva, de inicio, una 

diferente concepción del sujeto de derechos. El modelo social, al concebir la discapacidad, 

no como una condición personal sino como una realidad compleja y relacional, resultado de 

la interacción entre factores subjetivos y obstáculos sociales, asume un concepto amplio de 

discapacidad desligado de consideraciones exclusivamente médico administrativas. Un 

concepto, por tanto, que no atiende a la posesión o el reconocimiento oficial de determinadas 

“deficiencias” o “minusvalías” sino fundamentalmente a la situación concreta y objetiva de 

dificultad o imposibilidad de ejercitar sus derechos en la que se encuentra la persona.  

La discapacidad representa, en este sentido, una realidad dinámica, tanto en su 

concepto como en su percepción. De este modo, la atención se centra en las circunstancias 

que obstaculizan o impiden el efectivo ejercicio de los derechos, y no en los rasgos físicos o 

 
13Véase: María Olga Sánchez Martínez, José Ignacio Solar Cayón, La Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y su impacto en la legislación Autonómica de Cantabria. 

Propuestas de Reforma Legislativa (Madrid, España. Editorial Dykinson, 2015) 
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psíquicos que sirven para identificar a la persona con discapacidad. En consecuencia, desde 

este punto de vista, y a diferencia de lo que sucede en el modelo médico o rehabilitador, la 

condición de persona con discapacidad es una condición abierta, no encontrándose 

supeditada al reconocimiento administrativo de un determinado grado de limitación 

funcional.14 

Por otra parte, en línea con el pensamiento de Agustina Palacios, ambos modelos 

implican una visión distinta del tratamiento jurídico de la situación. En la medida en que el 

modelo rehabilitador aborda la cuestión de la discapacidad desde un punto de vista 

prioritariamente asistencial, entendiendo que es la anomalía física, psíquica, intelectual o 

sensorial del individuo la que origina la merma en el ejercicio o disfrute de los derechos de 

las personas con discapacidad, la situación de estas personas no siempre es percibida como 

un caso de discriminación en el ejercicio de sus derechos, orientándose las políticas públicas 

casi exclusivamente a la superación, en la medida de lo posible, de dicha anomalía y a la 

reintegración de la persona en la vida social estandarizada desde una perspectiva básicamente 

asistencial y paternalista. 15 

Por el contrario, el modelo social exige enfocar la situación de las personas con 

discapacidad como un problema de desigualdad y de discriminación, resultante de la 

insuficiente protección y garantía de sus derechos fundamentales, pues son estos derechos 

los instrumentos idóneos para posibilitar que aquellas personas puedan desarrollarse en 

igualdad de condiciones con las demás, diseñando y llevando a cabo sus propios planes de 

 
14 Véase: Agustina Palacios, El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Madrid. CERMI, 2008) 

15 Íbid 
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vida.16 Desde esta perspectiva, las personas con discapacidad dejan de ser consideradas 

simples objetos de políticas públicas para convertirse en sujetos de derechos plenos.  

Debido a la interacción de sus limitaciones funcionales y las limitaciones 

sociales, estas personas ven obstaculizado o impedido el ejercicio de sus derechos, y 

por ello se hacen necesarias políticas públicas que remuevan dichos obstáculos o 

impedimentos sociales, de manera que se pueda universalizar el disfrute de los 

derechos fundamentales en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivo 

de discapacidad. La respuesta normativa ha de ir dirigida, por tanto, a corregir la 

situación de insatisfacción de los derechos. 17 

“Además, el modelo social rechaza la ideología de la normalización» implícita en el 

modelo rehabilitador, en cuanto entiende que la idea de «normalidad» que conforma el patrón 

de acuerdo con el cual se evalúa la discapacidad constituye una construcción social erigida 

sobre determinados parámetros del estereotipo dominante”.18 Y, desde esa “normalidad”, la 

discapacidad se define a partir de la carencia, de la falta, de la diferencia, enfatizando los 

déficit, los límites, aquello que les falta a las personas, como expresión de una ruptura con el 

ideal de completud de lo humano. 

Además, esta construcción de la “normalidad”, en cuanto se impone a la diversidad 

de la realidad social, termina por generar barreras y limitaciones a la participación de aquellos 

individuos que no encajen en tales parámetros, reforzando así el estereotipo de inferioridad.  

 
16 Véase: Valentine Fraser, Challenging Orthodoxies: New perspective in Disability, Proceedings of Research 

in Disability and Public Policy Summer Institute (Toronto, Canadá. Roeher Institute, 1998) 
17 Christopher Boorse, "Health as a Theoretical Concept". Philosophy of Science, (1977): 239 y 240. 
18 Luis Cayo, Pérez Bueno, Discapacidad, derecho y políticas públicas (Madrid. Cinca, 2010), 84. 
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De este modo, la “normalización” pretende diluir las diferencias en el seno de un 

esquema que integra solo en la medida en que es posible la asimilación al patrón, llevando 

aparejada un sistema de clasificación que, utilizando la comparación, homogeniza, jerarquiza 

y, finalmente, excluye. 

Y ello, como indica Patricia Cuenca, tiene importantes consecuencias en el ámbito de 

los derechos, en cuanto implica que las personas con discapacidad, con independencia de que 

en teoría se reconozcan como titulares de los mismos derechos que las personas sin 

discapacidad, en la práctica solo podrán ejercerlos y disfrutarlos en condiciones de igualdad 

en la medida en que se amolden a los patrones de la normalidad, debiendo adaptarse 

individualmente a unos derechos universales abstractamente formulados, concebidos, 

diseñados y desarrollados por y para las personas “normales”.19 

 Lo que supone, en definitiva, que aquellas que no logren superar sus limitaciones 

encontrarán dificultades para participar en la vida social en igualdad de condiciones que el 

resto de los ciudadanos, viendo restringida, en la práctica, la posibilidad de ejercer sus 

derechos. 

Por ello, frente a la normalización, el modelo social demanda la aceptación de la 

diversidad como un hecho consustancial a la naturaleza humana y la inclusión social del 

diferente a través de la igualdad de oportunidades, lo que supone promover un cambio de las 

estructuras sociales y jurídicas. Esto implica, en particular, la exigencia de adaptar la 

 
19 Véase: Agustina Palacios, El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Madrid. CERMI, 2008). 
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formulación abstracta y las condiciones generales de ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales a la realidad de las personas con discapacidad.  

Ahora bien, esta operación de rediseño de los derechos en relación a las 

personas con discapacidad implica no solo la adaptación o el ajuste de los derechos 

comunes y universales a las circunstancias concretas de dichas personas sino que 

justifica también, al objeto precisamente de garantizar la universalidad en su disfrute, 

el reconocimiento de algunos derechos nuevos, específicos de estas personas, a 

quienes se otorga de ese modo un trato diferenciado a fin de lograr la igualdad .20 

Finalmente, el modelo rehabilitador, al centrarse en las limitaciones de la persona, 

pone excesivo énfasis en el diagnóstico, en su tratamiento y, subsidiariamente, en la 

asistencia social desde los parámetros de políticas paternalistas.21 

 Por el contrario, el modelo social adopta una perspectiva mucho más amplia. Al 

enmarcar el aspecto individual en el contexto social, no tratará ya de normalizar al individuo 

sino a una sociedad que ha de estar pensada y organizada para atender a las necesidades de 

todas las personas que la integramos, lo cual exige actuar, además de en el ámbito sanitario 

y asistencial, en todos aquellos que incidan en el ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad de forma integral y transversal.  

Afirmaba Encarnación Fernández que la perspectiva de los derechos aporta una 

mirada renovada sobre las personas con discapacidad, en la que el eje central no será ya lo 

 
20 Karla Pérez Portilla, Principio de igualdad: alcances y perspectivas (México. UNAM Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2005), 155-157. 
21 Véase: John Rawls, La justicia como equidad. Una reformulación (Massachusetts, USA. Paidós, 2001). 
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que no pueden hacer sino lo que sí pueden hacer, sus aptitudes, habilidades y capacidades 

para desarrollar con libertad y autonomía sus propios planes de vida y su plena inclusión en 

la vida social.  

La plena integración de la dimensión de la discapacidad en el discurso de los 

derechos fundamentales conduce al ideal de la autonomía individual, como aspiración 

de las personas con discapacidad a tomar y llevar a cabo libremente sus propias 

decisiones, tanto en el ámbito de la elección de sus planes de vida personales como 

en el de su participación en igualdad de condiciones en todas las esferas de la vida 

social.22  

Las sociedades son y se construyen por quienes las integramos, con independencia de 

nuestras diversas capacidades. Por lo tanto, en su calidad de sujetos de derechos, y no de 

meros objetos del Derecho, las personas con discapacidad no pueden quedarse al margen de 

los procesos en los que se toman las decisiones que les afecten. En este nuevo contexto, las 

políticas paternalistas han de dar paso a las políticas participativas, elaboradas y desarrolladas 

en permanente diálogo y colaboración con las entidades representativas de las personas con 

discapacidad y sus familias. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

constituye el primer tratado que aborda de manera específica y con carácter vinculante, 

dentro del sistema de protección de derechos humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas, la situación de las personas con discapacidad. No obstante, este hito viene a 

 
22 Encarnación Fernández, Igualdad y derechos humanos (España. Tecnos, 2003), 121 y ss. 
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representar la culminación de un creciente proceso de sensibilización y de atención por parte 

de este organismo internacional a la situación de vulnerabilidad de estas personas. Proceso 

que se había iniciado en la década de los setenta del siglo pasado a raíz de las reivindicaciones 

del movimiento asociativo.  

A nivel normativo, su inicio se puede situar en el año 1971. A través de dos 

declaraciones, la Asamblea General pretendía orientar las actuaciones internacionales en la 

materia. En 1971 fue adoptada la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, el 

primer instrumento específico de Naciones Unidas en el que se reconocieron derechos a las 

personas con discapacidad intelectual.  

Unos años más tarde, en 1975, fue proclamada la Declaración de Derechos de los 

Impedidos, que ampliaba el ámbito subjetivo a todas las personas con discapacidad. No 

obstante, ambas declaraciones, además de carecer de fuerza vinculante, adoptaron el enfoque 

propio del momento, en el que la prevención y la rehabilitación eran los aspectos cardinales 

en la regulación de la discapacidad. 23 

A los efectos de la Organización, las personas con discapacidad todavía eran 

individuos con problemas médicos cuya protección y asistencia debía ser asegurada por los 

Estados.  

A través de su resolución 31/123, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó 

el año 1981 como Año Internacional de los Impedidos, con el objetivo de promover una 

mayor integración y participación de estas personas en la vida social. Con la celebración de 

 
23 Resolución de la Asamblea General 2856 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971.  
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este evento, además de lograr una mayor concienciación al respecto, se pretendía establecer 

el punto de partida para la creación de un plan internacional, regional y nacional centrado en 

la prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades de las personas con 

discapacidad. Consecuentemente, la Asamblea General adoptó en 1982 el Programa de 

Acción Mundial para los Impedidos, con el propósito de "promover medidas eficaces para la 

prevención de la incapacidad, la rehabilitación y la realización de los objetivos de 

participación plena de los impedidos en la vida social y el desarrollo y de igualdad". 24 

El Programa de Acción Mundial para los Impedidos es una declaración de principios 

y directrices para la acción nacional e internacional en favor de estas personas. Además, junto 

con el Programa de Acción, la Asamblea General declaró el Decenio Mundial de las Naciones 

Unidas para los Impedidos (1983-1992), con el propósito de establecer un marco temporal 

que permitiese el desarrollo y ejecución de las actividades incluidas en el Programa de 

Acción Mundial, y celebrar al final del mismo una Conferencia internacional relativa a la 

discapacidad. El objetivo subyacente de estas iniciativas era establecer las bases para la 

aprobación de una Convención relativa a la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad. Sin embargo, pese a que se realizaron diversas propuestas concretas, no fue 

posible alcanzar dicho propósito.25 

Con todo, el impulso que generaron en la materia el Decenio y el Programa de Acción 

Mundial trajo consigo un salto cualitativo en los trabajos de la Organización, reafirmado con 

declaraciones como las Directrices de Tallin para el Desarrollo de los Recursos Humanos en 

 
24 Resolución de la Asamblea General 31/123 de 16 de diciembre de 1976. 
25 Resolución de la Asamblea General 47/3 de 14 de octubre de 1992.  
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la Esfera de los Impedidos de 1989 o los Principios para la Protección de los Enfermos 

Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental de 1991. Leandro Despouy, 

que había sido nombrado Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de las 

Discriminaciones y Protección a las Minorías, presentó en 1992 su informe Los Derechos 

Humanos y las Personas con Discapacidad, en el que, además de analizar los resultados del 

Decenio, planteó de forma expresa la discapacidad como un "problema de derechos 

humanos", en cuya solución debieran participar todos los órganos de vigilancia de aquellos. 

Esta afirmación, vanguardista en su momento, fue inmediatamente refrendada por el Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación general núm. 5 de 1994, 

por la extinta Comisión de Derechos Humanos a través de diversas resoluciones, por el 

Relator Especial sobre Discapacidad de la Comisión de Desarrollo Social o el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

En cierta medida, este acontecimiento representa el cambio de paradigma en 

Naciones Unidas y la apuesta por el enfoque de derechos humanos. Si bien es cierto que al 

final del Decenio no se consiguieron todos los objetivos propuestos, el principal fracaso fue 

la imposibilidad de elaborar el pretendido Convenio internacional sobre discapacidad. En su 

lugar la Asamblea General adoptó las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad de 1993. 26 

A pesar de no poseer fuerza jurídica vinculante, este texto ha sido hasta fechas 

recientes el instrumento de referencia en la regulación jurídico-internacional de la 

 
26 Resolución de la Asamblea General 48/96 de 20 de diciembre de 1993.  
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discapacidad, pues las Normas Uniformes son un caso paradigmático de la aplicación del 

modelo social de la discapacidad en el Derecho internacional. 

Según Sánchez Martínez, todos estos documentos internacionales, tanto universales 

como regionales, eran instrumentos de soft law. Es decir, instrumentos que, a diferencia de 

los tratados y convenciones internacionales, carecen de fuerza obligatoria para los Estados, 

teniendo únicamente un carácter orientador e interpretativo de los derechos establecidos en 

aquellos instrumentos vinculantes.27 

En nuestro país, la Sala Constitucional ha reconocido el valor normativo de los 

instrumentos del soft law en materia de derechos humanos. 

En esa línea, nuestro Tribunal Constitucional, en la resolución n. " 9685- 2000 

reconoció que todas las disposiciones normativas internacionales cuyo objeto sea la 

protección de los derechos humanos (tanto el Hard Law como el Soft Law) se 

integran automáticamente al parámetro convencional del Estado, sin necesidad de 

ninguna formalidad adicional, como podría serio el trámite de ratificación legislativa. 

Concretamente, la referida Sala Constitucional precisó: "En este aspecto hay que 

rescatar la referencia específica que hoy la Constitución hace de los "instrumentos 

internacionales", significando que no solamente convenciones, tratados o acuerdos 

formalmente suscritos y aprobados conforme al trámite constitucional mismo (tal el 

caso que ahora nos ocupa), sino cualquier otro instrumento de tenga la naturaleza 

propia de la protección de los Derechos Humanos, aunque no ha [sic] sufrido ese 

 
27 Véase: María Olga Sánchez Martínez, José Ignacio Solar Cayón, La Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y su impacto en la legislación Autonómica de Cantabria. 

Propuestas de Reforma Legislativa (Madrid, España. Editorial Dykinson, 2015) 
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trámite, tiene vigencia y es aplicable en el país." A la luz de los precedentes transcritos 

se toma evidente que nuestro Estado cuenta con un régimen convencional sui generis, 

por cuanto les otorga fuerza vinculante a pronunciamientos internacionales que, en 

otras circunstancias, no tendrían ese carácter.28 

 Esta línea no es algo de ahora, sino que se puede observar en pronunciamientos 

previos a la aprobación de la Convención, como lo es este del año 2000:  

La aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos 

vigentes en el país sirven en primer término, como lo indica la norma, como 

parámetros de decisión en los procesos de hábeas corpus y de amparo, pero en la 

jurisprudencia de la Sala también se acude a ellos en la decisión de cualquier asunto 

que se somete a su conocimiento y resolución, fundamentalmente porque el papel 

central que cumple, es el de garantizar el principio de supremacía de la Constitución, 

hoy, como se ve del artículo 48 citado, extendido más allá y por encima del mero 

texto constitucional. En este aspecto hay que rescatar la referencia específica que hoy 

la Constitución hace de los "instrumentos internacionales", significando que no 

solamente convenciones, tratados o acuerdos, formalmente suscritos y aprobados 

conforme al trámite constitucional mismo (tal el caso que ahora nos ocupa), sino 

cualquier otro instrumento de tenga la naturaleza propia de la protección de los 

Derechos Humanos, aunque no ha sufrido ese trámite, tiene vigencia y es aplicable 

en el país. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (París, 10 de 

diciembre de 1948), por su carácter y naturaleza, no ha necesitado de los trámites 

 
28 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, Sentencia Nº 06190 del 05 

de abril del 2019. 
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constitucionales de aprobación, para entenderse como vigente y con la fuerza 

normativa que le otorga la materia que regula.29  

Considerando esto, la Sala Constitucional se ha apoyado en las Normas Uniformes 

sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad para fundamentar 

sus sentencias a favor de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país.  

Sin embargo, a pesar del avance que supuso este proceso internacional de 

sensibilización respecto de los derechos de las personas con discapacidad, lo cierto es que, 

antes de la elaboración de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, nos encontramos con un panorama jurídico en el que, aunque aquellas 

personas son consideradas titulares, al igual que el resto de seres humanos, de los derechos 

reconocidos en el sistema de derechos humanos de la ONU conformado por los tratados y 

convenciones generales sobre derechos humanos vinculantes para los Estados, se carecía de 

un sistema de protección efectivo de sus derechos.  

Por un lado, porque estos tratados generales no contemplaban de manera específica 

la situación de las personas con discapacidad y la consiguiente necesidad de promover las 

condiciones necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.  

Y, por otro, en buena medida como consecuencia de lo anterior, porque no existía un 

seguimiento por parte de los órganos encargados de la supervisión de la aplicación de los 

diversos tratados del grado de cumplimiento de los derechos humanos en relación a las 

personas con discapacidad. Circunstancias que conducían, en definitiva, a una situación 

 
29 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, Sentencia Nº 09685 del 01 

de noviembre de 2000. 
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paradójica que revelaba una evidente contradicción entre la teoría y la práctica de los 

derechos humanos en el contexto de la discapacidad, entre los valores proclamados y su falta 

de aplicación a este colectivo. Estas insuficiencias y contradicciones fueron resaltadas a partir 

de diversos informes elaborados en el marco de Naciones Unidas. 

 Entre otras conclusiones, en dichos informes se ponía de manifiesto que las personas 

con discapacidad eran, de algún modo, “invisibles” dentro del sistema de derechos humanos 

de la ONU, por lo que se hacía precisa la elaboración de una convención temática. A 

diferencia de otros grupos tales como mujeres y niños y niñas las personas con discapacidad 

no contaban con un instrumento específico jurídicamente vinculante, ni con un comité que 

velara por la protección de sus derechos de manera expresa. Estos esfuerzos iniciales 

pusieron en el punto de mira internacional la deficitaria situación de las personas con 

discapacidad, resultado de una historia de discriminación que se traducía en la ausencia de 

oportunidades reales para desarrollar su vida en libertad y de forma autónoma, relegándoles 

a reclamar la asistencia o protección de otros.  

Era evidente que, sin un texto vinculante de esta naturaleza, el ejercicio y respeto de 

los derechos de quienes tienen una discapacidad resultaba notablemente dificultado. Por esa 

razón, en 2001, el gobierno de México propuso, primero en la Conferencia Mundial de 

Durban30 y después ante la Asamblea General, la posibilidad de crear una convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad.  

 
30 Véase: Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas 

de Intolerancia, Durban (Sudáfrica), 31 de agosto a 7 de septiembre de 2001 (A/CONF.189/5).  



35 
 

En su resolución 56/168, la Asamblea General decidió establecer un Comité Especial 

para que examinara propuestas relativas a: 

Una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los 

derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque 

holístico de la labor realizada en las esferas del desarrollo social, los derechos 

humanos y la no discriminación, y teniendo en cuenta las recomendaciones de la 

Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo Social.31 

 El Comité Especial celebró su primer período de sesiones en 2002, el cual fue 

dedicado al estudio de todas aquellas recomendaciones y opciones que los Estados, 

organizaciones internacionales y expertos habían formulado. Algunos de esos países fueron 

Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Croacia, Dinamarca (en nombre de los 

Estados miembros de la Unión Europea), Ecuador, los Estados Unidos de América, Filipinas, 

la India, Indonesia, Japón, Jordania, México, Noruega, República Dominicana, Sudáfrica, 

Uganda y Uruguay.  

Igualmente, formularon declaraciones generales los representantes de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los representantes de las siguientes 

organizaciones no gubernamentales también formularon declaraciones: Disabled Peoples' 

 
31 Resolución de la Asamblea General 56/168 de 19 de diciembre de 2001 sobre una Convención internacional 

general e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.  
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International, Inclusion International, Madre Inc., Support Coalition International, Unión 

Mundial de Ciegos, Federación Mundial de Sordos y Federación Mundial de Salud Mental.32 

Posteriormente, en su segundo periodo de sesiones, se acordó establecer un grupo de 

trabajo encargado de preparar y presentar un proyecto de texto que sirviese de base para la 

negociación de la convención. El Grupo de Trabajo, que celebró su período de sesiones en 

enero de 2004, presentó su Proyecto de Convención al Comité Especial. Durante el tercer 

periodo de sesiones del Comité Especial, celebrado en 2004, comenzaron las negociaciones 

sobre la base del Proyecto. Aquellas continuaron periódicamente hasta que, en agosto de 

2006, durante el octavo periodo de sesiones, el Comité Especial finalizó la negociación del 

Proyecto de Convención, que iría acompañada de un Protocolo facultativo.  

Tras realizar las modificaciones técnicas sugeridas por el comité de redacción, el 

Comité Especial adoptó el Proyecto definitivo. Finalmente, la Asamblea General aprobó 

durante su sexagésimo primer periodo de sesiones la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y su Protocolo facultativo.33 

 El proceso de firma y ratificación se abrió el 30 de marzo de 2007. La gran acogida 

del tratado pudo comprobarse a través de las 82 firmas que recibió ese mismo día. Esta 

enorme aceptación marcó un hito en la promoción y protección de los derechos de las 

personas con discapacidad cuando, el 3 de mayo de 2008, tras recibir su vigésima ratificación, 

la Convención entró en vigor. La Convención sobre los Derechos de las Personas con 

 
32 Véase: Informe del Comité Especial encargado de preparar una convención internacional amplia e integral 

para proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad A/57/357 de 2002. 

 
33 Resolución de la Asamblea General 61/106 de 13 de diciembre de 2006 por la que se aprueba la Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad.  
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Discapacidad, que ya ha pasado a la historia por ser el primer Tratado de derechos humanos 

del siglo XXI. 

Esta Convención aborda de una manera exclusiva, integral y jurídicamente vinculante 

los derechos de las personas con discapacidad en concreto, operando un cambio de 

perspectiva en el enfoque jurídico de la discapacidad. 

 La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

asume plenamente la filosofía propia del modelo social. La plasmación de este modelo se 

advierte ya en la propia definición de la discapacidad, concebida desde el Preámbulo como 

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. 

La noción de discapacidad se configura, pues, a partir de la interacción de dos 

elementos conceptuales de distinto carácter: el concepto de diversidad funcional, que alude 

a una circunstancia natural y consustancial a la propia condición humana, y el concepto de 

barrera, que constituye el elemento social que impide o limita el ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás personas. 

De esta manera, cuando la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad habla de personas con discapacidad ha de entenderse que estas 

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. 
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La propia definición recogida en la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad ni siquiera se halla acotada o cerrada, en cuanto únicamente 

se dice que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que se han mencionado en el 

párrafo anterior. Lo cual significa, por tanto, que dicha definición no excluye la posibilidad 

de que existan, además de las anteriores, otras personas con discapacidad que merezcan 

idéntica protección por el legislador nacional. Es decir, el concepto de persona con 

discapacidad recogido en la Convención se configura, así, como un concepto mínimo y 

abierto. 

 En todo caso, parece que esta apertura conceptual constituye una consecuencia lógica 

del propio carácter evolutivo que caracteriza la noción de discapacidad asumida por el texto. 

La concepción de la discapacidad como una condición de carácter social y cultural antes que 

médico o natural hace de ella una noción dinámica, variable en función de los diversos 

contextos históricos y sociales. 

IV. La asistencia personal humana como figura fundamental en la vida de las personas 

con discapacidad a partir del modelo social. 

Se puede decir que la adopción del modelo social de discapacidad se formalizó con 

la entrada en vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. Sin embargo, el origen de este cambio que revindica considerar a las 

personas con discapacidad como sujetos, y no como objetos, se sitúa en el movimiento del 

"independent living" que surge en Estados Unidos y en Inglaterra a finales de los años sesenta 

e inicios de los setenta, cuando las personas con discapacidad tomaron la iniciativa de 
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asociarse en organizaciones como “Disabled Peoples’s International” y de buscar sus propios 

cambios políticos. 

Uno de los presupuestos fundamentales del modelo social se refiere a la 

utilidad para la comunidad— se considera que las personas con discapacidad tienen 

mucho que aportar a la sociedad, o que, al menos, la contribución será en la misma 

medida que el resto de personas —sin discapacidad—. De este modo, partiendo de la 

premisa de que toda vida humana es igualmente digna, desde el modelo social se 

sostiene que lo que puedan aportar a la sociedad las personas con discapacidad se 

encuentra íntimamente relacionado con la inclusión y la aceptación de la diferencia; 

y en cuanto a los métodos de subsistencia de las personas con discapacidad, desde el 

modelo bajo análisis se plantea como métodos idóneos a la seguridad social y el 

trabajo ordinario, y solo excepcionalmente se acepta el protegido.34 

La discapacidad implicaba, muchas veces dependencia de la familia y de los servicios 

de asistencia social, muchos de los cuales debían brindarse en instituciones especializadas. 

Esto se observaba como una tragedia personal y un problema para el resto de la sociedad por 

el desgaste familiar y el gasto que implicaba para los Estados mantener dichas instituciones.  

Las personas con discapacidad se unieron para condenar su estatus como “ciudadanos 

de segunda clase” y buscaron reorientar la atención hacia el impacto de las barreras sociales 

y ambientales, como el transporte y los edificios inaccesibles, las actitudes discriminatorias 

y los estereotipos culturales negativos, que discapacitaban a las personas. Fue así como la 

 
34 Agustina Palacios, El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Madrid: Ediciones Cinca 

S.A., 2008), 104 
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participación política de las personas con discapacidad y sus organizaciones abrió un nuevo 

frente en el área de los derechos civiles y la legislación antidiscriminatoria. 

En 1972 se fundó en Berkeley, Universidad de California, el primer Center 

for Independent Living como exponente de una forma alternativa de vida de las 

personas con discapacidad que se oponía al dominio profesional y a la provisión 

burocrática de los servicios sociales, abogando por el propio desarrollo y dirección 

de tales servicios, asumiendo que quienes mejor conocían las necesidades de las 

personas con discapacidad no eran los médicos o enfermeras, sino las propias 

personas con discapacidad. Y bajo su influencia se creó en Inglaterra la Union of 

Physically Impaired Against Segregation en 1975, que al año siguiente presentó unos 

«Principios Fundamentales de la Discapacidad» a los que el académico y activista 

Mike Oliver etiquetó como «Modelo Social de la Discapacidad».35 

De modo más general, los enfoques desde el modelo de vida independiente, en 

Estados Unidos, abogaban por servicios de rehabilitación sobre la base de sus propios 

objetivos y dirección propia de programas. Por otro lado, el movimiento de personas con 

discapacidad, en el Reino Unido, se concentraban en alcanzar cambios en la política social y 

en la legislación. Su estrategia consistía en realzar la existencia de los sistemas patrocinados 

por el Estado de bienestar, para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad. Ello 

porque en el ámbito europeo el Estado de bienestar era considerado esencial para superar las 

desventajas y las barreras experimentadas por las personas con discapacidad. Así, en el Reino 

Unido, las personas con discapacidad movilizaron inicialmente la opinión contra su 

 
35 Alonso García, El movimiento de vida independiente. Experiencias Internacionales (Madrid: Fundación 

Luis Vives, 2003), 5. 
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categorización tradicional como un grupo vulnerable necesitado de protección, reivindicaron 

el derecho a definir sus propias necesidades y servicios prioritarios, y también se proclamaron 

contra la dominación tradicional de los proveedores de servicios.  

Uno de los principios por el que se guió y por el que más luchó el Movimiento de 

Vida Independiente y que se considera una de las principales premisas del modelo social de 

discapacidad es la autonomía. La independencia de las personas con discapacidad y la 

autosuficiencia. 

Según los parámetros utilizados desde la filosofía imperante en el modelo 

rehabilitador de la discapacidad, la independencia de una persona con discapacidad era 

evaluada sobre la base de cuán lejos podía caminar después de una enfermedad o cuánto 

podía doblar las piernas luego de un accidente. Pero Edward Roberts, estudiante de Ciencias 

Políticas en la Universidad de Berkeley y a quien se le asigna el papel fundador del 

Movimiento de Vida Independiente, redefinió el concepto de independencia como el control 

que una persona tiene sobre su propia vida. La independencia debía ser medida —no en 

relación con cuántas tareas pueden ser realizadas sin asistencia—, sino en relación con la 

calidad de vida que se podía lograr con asistencia.36 

Se aspiraba, desde este movimiento, a la implementación de políticas tendentes a una 

vida más autónoma, considerando a la autonomía no solo como un punto de partida sino 

también como un punto de llegada. Si la falta de autonomía se convertía en un indicio 

 
36 Véase: Agustina Palacios, El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Madrid: Ediciones Cinca 

S.A., 2008) 



42 
 

significativo de la existencia de una situación de dependencia, entonces la garantía de 

autonomía sería la respuesta adecuada a ofrecer.  

Agustina Palacios se refiere a los fallos en los servicios sociales, habla de la 

institucionalización de las personas con discapacidad y de cómo se ha defendido la figura de 

la asistencia personal como herramienta para garantizar una vida autónoma, fuera de dicha 

institucionalización, y así puedan las personas con discapacidad retornar a la vida en 

comunidad. 

(…) critican que los servicios sociales tradicionales en Europa se hayan 

basado en la institucionalización de las personas, sobre todo en los casos en que no 

se cuente con familiares que puedan “cuidarlos” las veinticuatro horas del día. A 

juicio del autor, muchas de estas personas no se atreven a dar el paso que implica salir 

de la institución debido a que afuera no dispondrán de los servicios de apoyo 

adecuados en sus domicilios.  

En este sentido, autores como Mike Oliver, si bien admiten que en la última 

parte del siglo XX ha habido un movimiento de desinstitucionalización y muchas 

personas que se encontraban en instituciones han retornado a la comunidad, al mismo 

tiempo destacan que el problema es que no ha existido un cambio ideológico de fondo 

en este traspaso, por lo que el cambio ha sido más aparente que real, debido a que si 

la comunidad no se encuentra preparada, el retorno puede ser una experiencia nefasta.  

A los fines de dicho proceso, una herramienta que desde el modelo social se 

considera imprescindible para garantizar una vida autónoma y en sociedad a las 

personas con discapacidad es el servicio de asistencia personal. El servicio de 
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asistente personal apoya la vida independiente de las personas con discapacidad 

permitiéndoles afrontar las actividades de la vida diaria sin la participación constante 

de un familiar, de un amigo, de un voluntario o de la solidaridad ajena. De esta 

manera, a la persona con discapacidad se le facilita el ejercer el poder de decisión 

sobre una cantidad de cuestiones que le afectan y de esta manera —si lo quiere— 

participar de manera más activa en la comunidad. Así, se destaca que el deseo de 

alcanzar un estado de vida independiente es un objetivo para toda la población —con 

o sin discapacidad—, y que la mayoría de las personas con discapacidad pueden 

hacerlo con la formación y el acompañamiento adecuado.  

El servicio de asistente personal permite encarar el proceso de 

desinstitucionalización con confianza, y ofrece a las personas con discapacidad 

garantías, al encontrarse asistidas en sus necesidades más importantes, con la libertad 

suficiente para manejar el servicio, seleccionar, contratar y despedir a la persona que 

tendrá que asistirle. El usuario de este servicio actúa en definitiva como un 

consumidor independiente, decidiendo por ende quién presta el servicio, qué 

actividades cubrirá, cuándo lo hará, dónde y cómo.  De este modo, la medida de pago 

directo para la contratación de un asistente personal es una de las herramientas que 

se reivindican desde el modelo social por considerarlas adecuadas al objetivo de 

garantizar su autonomía a la persona.37  

 
37 Agustina Palacios, El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Madrid: Ediciones Cinca 

S.A., 2008), 148-150. 
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En otras palabras, la asistencia personal es una gran alternativa a los servicios sociales 

tradicionales que consisten en la institucionalización de la persona con discapacidad, y 

también evita que el apoyo recaiga en familiares, amistades o caridad.  El sistema de pago 

directo, que se cita, consiste en que las personas con discapacidad reciben un pago (prestación 

económica) desde la seguridad social con el fin de poder contratar ellas mismas el servicio 

de asistencia personal. Los proveedores de asistencia personal pueden ser empresas privadas 

y también estatales. De este modo, las personas con discapacidad en situaciones de 

dependencia gozan de la suficiente libertad para contratar el servicio y a la persona que 

consideren más acorde a sus necesidades.  

García visualiza al asistente personal como la figura humana que realiza o ayuda a 

realizar aquellas tareas que otra persona no puede realizar por su discapacidad. Es decir, la 

finalidad del asistente es fungir como medio para que las personas con discapacidad puedan 

realizar su proyecto de vida personal en todos sus ámbitos.38 

Existen diferentes vías mediante las cuales se concreta la asistencia o atención: 

mercado o empresas privadas, sector público estatal y trabajo no remunerado. 

La vía principal de atención en España, es decir, la más representativa, se 

materializa a través del trabajo no remunerado que prestan a la persona en situación 

de dependencia personas de su red familiar e informal. El perfil más frecuente de 

persona cuidadora corresponde a una mujer de 60 años aproximadamente que, a causa 

 
38 Véase: Miguel Ángel García Oca, “Grandes cuestiones pendientes en el ordenamiento español para 

acompasarse a los mandatos de la Convención. Asistencia Personal, la asignatura pendiente para una auténtica 

inclusión en la comunidad”. La Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. De los Derechos a los Hechos (España: Tirant Lo Blanch - Homenajes y Congresos, 2015), 6. 
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de llevar años realizando esta labor, muestra una percepción de su salud peor que el 

resto de la población, derivando en una peor calidad de vida.  

Se pueden identificar tres prestaciones que implican intervenciones de apoyo 

en la realización de las actividades de la vida diaria para personas beneficiarias del 

sistema de seguridad social y que residen en sus hogares: 1) el servicio de ayuda a 

domicilio; 2) la prestación económica de asistencia personal; y 3) la prestación 

económica de cuidados familiares. 

El servicio de ayuda a domicilio es claramente un servicio profesionalizado, 

prestado por entidades públicas o bien por entidades privadas, que realizan apoyo en 

actividades de carácter personal y/o doméstico en el propio domicilio de la persona 

en situación de dependencia. Los/las profesionales que desempeñan esta ocupación 

laboral cuentan con titulación de formación profesional o bien con un certificado de 

profesionalidad equivalente.  

La prestación económica de cuidados familiares supone una cuantía 

monetaria dirigida a “soportar” los gastos directos extraordinarios que la persona en 

situación de dependencia tiene a diario. El beneficiario de la prestación es la persona 

dependiente y no la persona cuidadora. Por ello, cumple los requisitos de cuidado 

informal que postulan Andersson, Levin y Emtinger (2002): (a) es desarrollado por 

personas de la red social del receptor del cuidado y (b) se provee de forma voluntaria, 

sin que medie ninguna organización ni remuneración. En este último caso, solo tendrá 



46 
 

cabida una remuneración o compensación de tipo claramente ocasional (Rogero, 

2010).39 

El foco de análisis en esta investigación es la prestación de asistencia personal. El 

Movimiento de Vida Independiente entiende la asistencia personal como un apoyo para las 

personas con diversidad funcional, para así facilitar la recuperación de su autonomía.  

Rodríguez-Picavea define al asistente personal como "aquella persona que ayuda a 

otra a desarrollar su vida, esto es, que realiza o ayuda a realizar las tareas de la vida diaria a 

otra persona que, por su situación, bien sea por una diversidad funcional, o por otros motivos, 

no puede realizarlas por sí misma".40 Se trata, por tanto, de una figura de apoyo que, 

asimismo, tiene como objetivo el empoderamiento de las personas con diversidad funcional 

o en situación de dependencia. 

Para diseminar la filosofía de Vida Independiente y reivindicar el derecho que 

tenemos las personas con diversidad funcional, por muy severa que esta sea, a tener 

control sobre nuestras vidas, la Asistencia personal se ha revelado como una 

herramienta enormemente eficaz, tanto para la propia persona con discapacidad como 

para las administraciones responsables de gestionar el dinero público. La asistencia 

personal desde el punto de la vida independiente asegura que la voluntad de la persona 

con discapacidad sea respetada en cualquier caso y, por lo tanto, se le permite decidir 

 
39 Rubén González, Carmen Verde y Violeta Pérez-Lahoz, “La asistencia personal como nuevo derecho de 

ciudadanía: una mirada desde el ámbito de los profesionales de la salud”, Cultura de los Cuidados, Año XXIII, 

N.53 (2019): 111-112. Consultado el 28 de octubre de 2020, http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2019.53.11 

40 Alejandro Rodríguez-Picavea, “Reflexiones en torno a la figura del asistente personal para la vida 

independiente y la promoción de la autonomía de las personas con diversidad funcional (discapacidad)”, 

Zerbitzuan, 41 (2007): 115. Consultado el 05 de noviembre de 2020, 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2335334.pdf 
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sobre todos los aspectos de su vida, tal y como las personas sin discapacidad tienen 

este hecho garantizado.41 

La existencia de la figura del asistente personal se funda en el derecho de las personas 

con discapacidad a controlar su propia vida y a vivirla con la dignidad que conlleva estar en 

igualdad de oportunidades con el resto de la sociedad. El asistente personal es una figura de 

apoyo a las personas con diversidad funcional. Existen personas que tienen su capacidad 

física algo limitada, sin embargo, mantienen plenamente la capacidad de tomar decisiones y, 

por lo tanto, de elegir las actividades que quieren realizar, cuándo y con quién quiere 

realizarlas. El asistente personal acompaña a la persona con discapacidad, para realizar las 

tareas que esta le indica cuando se lo indica, con lo que se convierte en su apoyo. 

Un asistente y la persona a la que asiste están unidos por una relación 

contractual de carácter laboral, independientemente de su relación personal. En esta 

relación laboral, las decisiones las toma la persona con diversidad funcional que 

recibe la asistencia. El asistente personal tiene sus derechos establecidos y regulados 

con antelación, a fin de evitar mal entendidos, asume que trabaja para su “jefe o jefa”, 

y está a su disposición mientras dura su horario de trabajo. Durante ese tiempo, las 

decisiones recaen en la persona con diversidad funcional y el asistente personal 

colabora en la medida necesaria para que las decisiones sean llevadas a cabo.42 

Es decir, se puede observar a la persona con discapacidad como a una parte 

empleadora y al asistente personal como un empleado que se encuentra subordinado a un 

 
41 Ibid, 115. 
42 Ibid, 117. 
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horario y tareas dispuestas por su patrono, como en cualquier relación laboral. Las tareas de 

los asistentes personales son múltiples y a veces difíciles de definir puesto que vendrán 

definidas por las necesidades de la persona con discapacidad, pero siempre deberán 

establecerse con antelación.  

A modo orientativo, Rodríguez-Picavea, ha agrupado las principales tareas en ocho 

diferentes áreas: 

1. Tareas personales: serán todas aquellas relacionadas directamente con la persona, 

tales como el aseo (lavar, duchar, afeitar, depilar, etc.), vestirse, levantarse de la 

cama, ayuda en las necesidades fisiológicas, ayuda para comer, beber, desvestirse 

y acostarse, preparación y toma de medicamentos, atender el teléfono, tomar 

notas, pasar páginas, etc.  

2. Tareas del hogar: las que se realizan dentro de la vivienda, desde la limpieza de 

esta, pasando por hacer las camas, ordenar la ropa, utilizar los electrodomésticos, 

hasta hacer la comida o atender a animales o plantas.  

3. Tareas de acompañamiento: se trata de acompañar a la persona con diversidad 

funcional (independientemente de su edad) en su casa, en el trabajo, en la calle 

(bien sea para gestionar papeles, ir al banco o a la compra), en los viajes y en las 

actividades de ocio, así como en el tiempo de vacaciones.  

4. Tareas de conducción: cuando, además de acompañar, el asistente tiene que 

conducir un coche, ya sea para llevar o recoger a la persona con diversidad 

funcional, acompañarla a recoger a terceros, etc.  

5. Tareas de comunicación: se refiere tanto a la interpretación en lengua de signos 

para personas con diversidad funcional auditiva, como a la interpretación de los 
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diferentes sistemas alternativos de comunicación que en ocasiones utilizan 

personas con limitaciones en el habla, como pictogramas (por ejemplo, algunas 

personas con parálisis cerebral).  

6. Tareas de coordinación: las referidas a la planificación del día a día y a la ayuda 

de toma de decisiones. Siempre con la connivencia de la persona con diversidad 

funcional y/o su representante legal.  

7. Tareas excepcionales: serán aquellas que vienen provocadas por una crisis de la 

persona asistida (que puede ser de carácter físico o psíquico). Se actuará siempre 

ateniéndose a un protocolo previamente establecido para tales casos por la propia 

persona asistida.  

8. Tareas especiales: las referidas a actividades relacionadas con las relaciones 

sexuales (entendiendo por estas las que implican el acompañamiento o ayuda en 

la preparación). En algunos países (Alemania, Dinamarca), existe la figura del 

asistente sexual.43 

Ahora bien, sobre sobre el perfil y la formación del asistente personal hay posiciones 

divididas. Existe la tendencia generalizada a creer que un asistente personal necesita un 

perfil y una formación reglada y específica para poder servir de apoyo a una persona con 

discapacidad. Esta creencia puede ser cierta, en función de las necesidades que precise la 

persona con diversidad funcional, pero es muy difícil definir cuál es esa formación. 

Realmente la formación que se precisa para poder apoyar a una persona con diversidad 

funcional depende de cada persona. Así, lo más importante es la relación entre la persona 

y su asistente y la comprensión de la función que cumple un asistente personal. 

 
43 Ibid, 118. 
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Siguiendo esta línea de análisis, para realizar este trabajo no se precisa titulación 

académica de alto nivel, puesto que el perfil del asistente personal vendrá definido por 

las tareas que tendrá que realizar con la persona a la que asiste, pero sí puede existir y 

acreditarse una formación específica para el desarrollo de esta profesión. Así, resulta 

recomendable un entrenamiento en habilidades sociales y blandas que permita que los 

asistentes personales dispongan de conocimientos suficientes para desenvolverse y 

conducirse en las relaciones interpersonales, de cara a conseguir los objetivos propuestos 

en un ambiente de respeto mutuo.  

Eso sí, es fundamental que el asistente esté formado en la filosofía de vida 

independiente, es decir, que comprenda los equilibrios de la relación con la persona con 

discapacidad y que su función no es suplir su voluntad, sino colaborar con ella para 

llevarla a cabo. Lo más importante es que sepa estar y apoyar a las personas con 

diversidad funcional en las tareas y funciones que estas designen.  

Cabe resaltar que la asistencia personal humana se considera un derecho de acuerdo 

al artículo 19, inciso b, de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, 

ya que este indica: 

Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la 

comunidad: 

Los Estados partes en la presente Convención reconocen el derecho en 

igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la 

comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y 

pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con 
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discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en 

especial que: 

 a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de 

residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no 

se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; 

 b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios 

de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, 

incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su 

inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de esta (…).44 

 Es fundamental entender esto puesto que la figura del asistente personal es una pieza 

muy importante del engranaje que forma la vida independiente. Para una persona con 

discapacidad, se traduce en poder tener el control de su propia vida, poder tomar decisiones, 

poder interactuar con su entorno social, poder ir a trabajar, tener acceso al ocio y la cultura.  

La figura del asistente personal llegó a abrir una nueva vía, una alternativa a la familia 

y a las residencias. Ya que, como se señalaba anteriormente, la asistencia había sido 

tradicionalmente suplida por dos medios. El medio informal, que consiste en el apoyo 

familiar y de amistades. Sin embargo, la evolución de la familia en la sociedad moderna hace 

ya inviable la delegación de esta responsabilidad en la unidad familiar. Además, la ayuda a 

domicilio, como ampliación del apoyo del entorno familiar, no se puede considerar como un 

elemento integrador, pues es una ayuda que se circunscribe, como su nombre indica, al propio 

 
44 Asamblea Legislativa, “No. 8661: Aprueba Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo”, La Gaceta, N° 187 (29 septiembre, 2008), SINALEVI. 
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domicilio, y que, por lo tanto, limita la toma de decisiones del beneficiario de esta ayuda. No 

es posible elegir a la persona que presta el servicio ni decidir los horarios. Por otro lado, el 

medio institucional que se brinda en residencias, en el cual la persona con discapacidad ve 

cubiertas sus necesidades básicas de la vida, pero recortadas muchas de sus actividades de 

participación social en igualdad de oportunidades.  

Esta alternativa del asistente personal no ha sido diseñada por las familias ni por 

entidades estatales, sino que surge del propio colectivo de personas con discapacidad, por lo 

tanto, se puede considerar como la opción que mejor cubre las necesidades y ayuda a 

garantizar los derechos de las personas con diversidad funcional. 

Dicho esto, requiere señalarse ciertas modalidades en las que los Estados, a través de 

la seguridad social, cumplen con su obligación de facilitar el acceso a la asistencia personal 

a las personas con discapacidad. 

Antes es clave aclarar el significado que se le asigna a la seguridad social 

desde el paradigma social. En primer lugar, se pretende que la seguridad social y el 

empleo de las personas con discapacidad no sean dos términos excluyentes. En gran 

parte de los sistemas de seguridad social de muchos países, las personas con 

discapacidad reciben una subvención por discapacidad, que es automáticamente 

perdida al momento de obtenerse un empleo. Eso conlleva a la situación de que 

muchas personas con discapacidad duden en aceptar un trabajo por miedo a perder o 

ver reducida su pensión por imperativo legal. Como señala De Lorenzo, muchos 

Estados tienen un sistema de seguridad social estructurado de tal forma que resulta 
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difícil para las personas con discapacidad compatibilizar su trabajo y la 

correspondiente cotización con la conservación de los derechos.  

También debe hablarse sobre las personas en situación de dependencia. Según 

la definición utilizada por el Consejo de Europa “son personas dependientes quienes, 

por razones ligadas a la falta o a la pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual, 

tienen necesidad de una asistencia y/o ayuda importante para la realización de las 

actividades de la vida diaria”. A juicio de Mercader Uguina, podrían distinguirse tres 

sistemas de cobertura de la dependencia basadas en tres concepciones diferentes: la 

dependencia como necesidad privada, como riesgo social y como derecho universal. 

Desde la primera de las concepciones —como una necesidad privada—, la 

intervención del Estado debe tener un carácter mínimo y debe quedar limitada a 

razones humanitarias y de caridad; admitiéndose un sistema que se rige 

exclusivamente por las leyes del mercado. Este sistema por ende promueve la 

contratación de seguros privados. Desde la segunda de las concepciones —la tutela 

como un riesgo social—, la intervención del Estado da un paso más y se involucra 

generando la obligación de cotización a través de un seguro de dependencia. Como 

puede deducirse, este sistema nació frente a una necesidad concreta: la de los 

trabajadores asalariados, abordando nuevos riesgos a través de nuevas cotizaciones. 

Por último, la tercera de las concepciones —como un derecho universal— asume que 

para gozar de ciertos beneficios, la referencia al trabajo no es imprescindible, y que 

el universalismo constituye el principio general de la acción social. Así, comenta 

Mercader Uguina que en países como Dinamarca, Finladia, Irlanda, Países Bajos, 

Reino Unido y Suecia, la dependencia es considerada como un derecho universal, 
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asumido por la colectividad y prestado a través de servicios de proximidad. Esta 

última sería la concepción defendida desde el modelo social.45  

Con base en dicha diferenciación de los sistemas de cobertura, se puede observar la 

tercera concepción como las más acorde a los derechos humanos y al modelo social de 

discapacidad. La cobertura de la dependencia, en este caso la prestación de la asistencia 

personal, debería ser universal. No debe verse como una necesidad privada ni debe limitarse 

en razón de que la persona con discapacidad pueda o no trabajar, o tenga o no tenga ingresos. 

Cuando la figura del asistente personal se vio respaldada internacionalmente por el 

artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, pasó a formar parte del bagaje que conforman las distintas prestaciones 

sociales en algunos Estados. Pero el desarrollo del Estado social presenta grandes diferencias 

entre países, así como distintas consideraciones de la discapacidad como “diversidad 

funcional” en el imaginario colectivo. Esto ha dado pie a diferentes modos e intensidades de 

aplicar esta figura desde la aportación estatal, primando la configuración de una prestación 

económica de asistencia personal como una ayuda parcial a la financiación de la asistencia, 

la cual no llega a cubrir las expectativas originarias del Movimiento de Vida Independiente 

como herramienta de control de la propia vida, puesto que no basta en la mayoría de los casos 

para remunerar las horas de trabajo que serían necesarias. 

En países pioneros, como Estados Unidos o Reino Unido, el factor de fondo 

es la reivindicación de los derechos individuales con la meta del «pago directo» al 

 
45 Agustina Palacios, El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Madrid: Ediciones Cinca 

S.A., 2008), 133-136. 
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usuario de la asistencia personal. Pero en países de Europa Central, como Austria, 

Alemania, Holanda o Francia, la insuficiencia estatal en la provisión de servicios ha 

llevado solo al intento de compensar los gastos familiares en los cuidados de larga 

duración, consiguiendo así un abaratamiento general de los costos. En general, las 

asignaciones individuales son selectivas y reservadas a grupos con insuficiencia 

económica. Por lo demás, se suele entender asistencia domiciliaria como sinónimo de 

asistencia personal, tanto por parte de cuidadores profesionales como informales. En 

países como Francia, Holanda, Suecia o Estados Unidos se utiliza la prestación 

económica de asistencia personal también para contratar a un familiar, lo que en 

principio no parece idóneo de acuerdo con las formulaciones teóricas del Movimiento 

de Vida Independiente.46 

La filosofía de vida independiente hace de cada persona con discapacidad un 

ciudadano o ciudadana con los mismos derechos y deberes que el resto, y la estimula a 

reivindicarlos para decidir sobre su propia vida. Dichas personas reclaman el derecho a tener 

el control sobre la asistencia que necesitan para llevar una vida en igualdad de condiciones. 

De la necesidad de ese control nace el concepto de pago directo, ya que es el control 

económico el que dota a los individuos de su independencia.  

El pago directo es la percepción de los recursos económicos necesarios para poder 

pagar la asistencia personal que se requiera. Este pago proviene de las entidades estatales y 

 
46 Gonzalo Carbonell, “El asistente personal para una vida independiente: una figura en construcción”, Revista 

de Derecho UNED, NÚM 21 (2017): 198. Consultado el 05 de noviembre de 2020, 

http://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/view/21180/17477  
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debe extenderse como un derecho de toda persona con discapacidad que requiera de 

asistencia personal, independientemente de su nivel de ingresos o patrimonio. Como pilar 

básico de la sociedad de bienestar, no puede ser restrictivo, sino que es un derecho universal, 

y como tal ha de ser afrontado por las Administraciones correspondientes.  

En consecuencia, la fórmula de asistente personal mediante pago directo como 

derecho universal, no limitado a los ingresos de las personas con discapacidad, es la que dota 

al individuo con discapacidad de las herramientas necesarias para poder llevar una vida 

independiente. Es decir, la asistencia personal es la herramienta que mejor cubre las 

necesidades y ayuda a garantizar los derechos de las personas con diversidad funcional; el 

pago directo, al ser una prestación económica desde la seguridad social, permite decidir a la 

persona quién, cómo y cuándo le asiste; y el hecho de observarse como un derecho universal, 

garantiza que toda persona con discapacidad que requiera de la asistencia pueda acceder a la 

prestación independientemente de si trabaja o tiene ingresos económicos. 
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Capítulo II. La asistencia personal humana y los derechos humanos de las personas con 

discapacidad. 

Se dice que los derechos humanos encierran una serie de características. En primer lugar, 

deben ser universales; es decir, deben cubrir a todas y todos los seres humanos, sin excepción. 

Además, han de ser inalienables e intransferibles, por lo que nadie puede renunciar, ceder o 

ser despojado de estos. Y, por último, los derechos humanos deben ser tanto indivisibles 

como interdependientes, por lo que han de ser vistos como un conjunto integrado de 

garantías, en donde unas dependen de las otras.47 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición... no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional... Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 

que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación (artículos 1, 

2, 7 y 25).48 

 
47 Véase: Gatjens Astorga, Guía básica para comprender y utilizar la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (Managua. Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, 

2007) 
48 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Resolución 217 A (III). París, Francia. Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas (1948). 



58 
 

De esta manera, la Declaración reconoce los derechos humanos de las personas 

independientemente de la presencia o ausencia de alguna condición de discapacidad. Desde 

este pronunciamiento, se entendería que las personas con discapacidad son sujetos jurídicos 

que poseen los mismos derechos y deberes que el resto de la población. 

Aún así, la primera referencia a los derechos humanos de las personas con discapacidad 

se hace en la Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (junio 

de 1993) donde en su parágrafo 63 se afirma por primera vez que los derechos humanos 

también se aplican a las personas con discapacidad, sin restricciones, y en el siguiente 

parágrafo se declara con rotundidad:  

“El lugar de las personas con discapacidad está en todas partes” y se insta a remover 

todos los obstáculos para su plena participación social. Es la primera declaración 

enfocada desde la nueva filosofía: igualdad total para lograr la participación plena y sin 

restricciones, pasando la carga a la sociedad, que debe facilitar la integración social 

mediante la supresión de los obstáculos ya sean físicos, económicos, sociales o 

psicológicos, que excluyan o restrinjan dicha participación. En aquel mismo periodo de 

sesiones se dictan las Normas Uniformes que pretenden ser eso, unas normas para que 

todos los estados las apliquen a sus políticas sobre discapacidad y se consigan políticas 

más acordes con los nuevos tiempos y cuyo principio fundamental es la igualdad de 

oportunidades.49 

 
49 Carlota Solé, "Discriminación y derechos humanos: ¿qué entendemos por discriminación y cuáles son sus 

principales ámbitos de expresión?” en Urrutia, G. (coord.): Derechos humanos y discriminación. ¿Nuevos o 

continuos retos?". DFG Dep. Derechos Humanos Colección Derechos Humanos, nº 14(2009):. 23-39. 
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Siguiendo una línea de progreso lento, la Convención Internacional de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad se aprobó el 13 de diciembre de 2006, y cada uno de sus 50 

artículos se basa en ocho principios rectores:  

1. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 

incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 

independencia de las personas.  

2. La no discriminación.  

3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.  

4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición 

humanas.  

5. La igualdad de oportunidades.  

6. La accesibilidad.  

7. La igualdad entre el hombre y la mujer.  

8. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las 

niñas con discapacidad y a su derecho a preservar su identidad. 

Como se puede ver, se incorporan principios importantes como la dignidad inherente, el 

respeto por la diferencia, la autonomía y la accesibilidad.  

I. Dignidad humana y personas con discapacidad. 

La dignidad se puede decir que es un término que refiere a cierto valor especial intrínseco 

de la persona. Señala Maihofer que es más que aquel honor especial que en épocas anteriores 
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pudo darse o reconocerse a alguien, si no, todo lo contrario, es un término para mostrar la 

igualdad radical de todos los individuos.50 

Aunado a esto, la dignidad tiene que ver con el desarrollo íntegro de la persona y la 

manera en que esta se realiza personalmente. Al respecto, “Peter Häberle desarrolla la 

concepción de dignidad humana como premisa antropológica cultural de una sociedad 

plenamente desarrollada, el conjunto de derechos y deberes que permiten al ser humano 

llegar a ser persona, serlo y seguir siéndolo”51. 

El principio de dignidad se puede observar como el hecho de que, cada individuo tiene el 

derecho y la obligación de desarrollarse a sí mismo como persona y, al mismo tiempo, la 

obligación en relación con los demás, con cada uno de los individuos humanos, de contribuir 

a su libre desarrollo. 

Considerando la relación entre la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, la 

búsqueda y protección de la dignidad por parte los poderes públicos, se puede ver como más 

relevante que la consecución de la igualdad en el ejercicio de todos los derechos, aspiración 

básica para los individuos encuadrados socialmente en alguna de las categorías en riesgo de 

discriminación, como ocurre con las personas con discapacidad. 

De acuerdo a Enrique Belda, la búsqueda de la protección de la dignidad debe hacerse 

desde la generalidad y no desde la especialidad. Señala que es obvia la necesidad de normas 

protectoras especializadas, que han de funcionar siempre por añadidura, pero que eso no debe 

excluir que los derechos humanos y constitucionales reconocidos con carácter general, 

 
50 Véase: Maihofer Werner, Estado de derecho y dignidad humana (Montevideo: B de F, 2008). 
51 Rafael Aguilera y Joaquín González, “Derechos humanos y la dignidad humana como presupuesto de la 

eutanasia”, Revista de la facultad de derecho, DERECHO PUCP, Nº 69 (Perú: 2012): 161. 
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tengan, no solo plena vigencia para cada individuo calificado dentro de las minorías, sino 

que también busquen en su disfrute una adaptación natural a las peculiaridades de cada 

persona, incluso de previo a las acciones positivas.52 

La discapacidad es asumida, en la actualidad, como una condición humana, una 

característica, que se presenta cuando el entorno no le permite a la persona desenvolverse 

en él, poniéndola así en una posición de desventaja con respecto al resto del colectivo. Este 

cambio conceptual, ha dado un enfoque que rescata la dignidad humana como elemento 

principal y enaltece valores como el respeto y la igualdad. De esta manera, la persona, es 

ahora concebida como persona antes de ser considerada “discapacitada”.  

En este sentido, algunas normas especiales, en nuestro país, para tutelar la dignidad de 

las personas con discapacidad son: 

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo, la Ley N° 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, la Ley N° 9303 de Aprobación de creación del Consejo Nacional de Personas 

con Discapacidad, el cual es el ente rector en materia de discapacidad en nuestro país, y la 

Ley N° 9379 para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad.  

También se cuenta con las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para 

personas con discapacidad. Así mismo, algunos instrumentos internacionales del Sistema 

Americano (OEA), como la Convención interamericana para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, y 

 
52 Véase: Enrique Belda Enrique Belda, Dignidad y discapacidad: Una perspectiva desde los derechos 

humanos (Ciudad de México: Tirant lo Blanch - Derecho y democracia, 2019). 
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la Declaración de Cartagena de Indias sobre Políticas integrales para las personas con 

discapacidad en el Área Iberoamericana.  

Además, las 100 Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 

Condición de Vulnerabilidad, XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, fueron aprobadas por 

la Corte Plena en el año 2008; y consagran estándares básicos para garantizar el acceso a la 

justicia a personas en condición de vulnerabilidad, incluidas las personas con discapacidad. 

Igualmente, el Estado costarricense ha establecido una serie de políticas en derechos 

humanos destinadas a promover la igualdad de oportunidades, a eliminar toda forma de 

discriminación, a lograr la equiparación de oportunidades y la plena inclusión social de las 

personas con discapacidad, con el fin de que puedan desenvolverse dentro de la sociedad, y 

tener acceso a los servicios y recursos en igualdad de condiciones que las demás personas. 

Estas acciones han estado motivadas por los cambios conceptuales, actitudinales y jurídicos 

que enfrenta la sociedad respecto de los derechos de las personas con discapacidad; los cuales 

han llevado a crear, ampliar y modificar la oferta de servicios dirigidos a esta población y a 

sus familias, así como los procedimientos para su acceso.  

Unos ejemplos son la creación y ejecución de la Unidad de Autonomía Personal y Vida 

Independiente, y el Programa para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas 

con Discapacidad, los cuales se inician con la entrada en vigencia de la Ley N° 9379, estos 

se comentarán en el tercer capítulo de esta investigación. 

En fin, la dignidad es una condición inherente a toda persona, con o sin discapacidad, y 

la protección de dicha dignidad debe hacerse desde la generalidad y no desde la especialidad. 

Sin embargo, siempre es importante la existencia de normas y políticas o acciones positivas 
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especializadas en tutelar los derechos de las minorías (en este caso, de las personas con 

discapacidad). Esto porque estas poblaciones siempre están más vulnerabilizadas y 

susceptibles a actos discriminatorios. 

II. Autonomía e independencia en personas con discapacidad. 

Hemos analizado hasta ahora el concepto de discapacidad, y hemos ya arañado la 

siguiente realidad: la discapacidad es una realidad inherente al ser humano, y todos pasamos 

por épocas de discapacidad; de una forma sencilla se podría decir que la discapacidad es una 

más de las fases de la vida, aunque no sea cronológicamente secuenciable, ya que es 

transversal a todas ellas.  

Así, la página Web de Naciones Unidas afirma: “en los países donde la esperanza de vida 

es superior a los 70 años, en promedio alrededor de ocho años o el 11,5% de la vida de un 

individuo transcurre con incapacidades” y uno de los indicadores que maneja la OMS es 

“esperanza de vida sana”, diferente evidentemente al concepto de “esperanza de vida”.53  

Está claro, pues, que no es lo mismo vivir, que vivir sin discapacidad o sin dependencia. 

Siguiendo el modelo de la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento), la 

discapacidad es un término genérico que indica la relación negativa entre un individuo 

concreto con respecto a su participación social en su realidad concreta. Es evidente, visto y 

oído todo lo anterior, que el problema nunca es la deficiencia (definida en la CIF como un 

“problema en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa 

o una pérdida”) sino la interacción que esa deficiencia me impida tener con mi medio actual, 

 
53 Véase: Organización Mundial de la Salud (OMS), CIF. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de 

la Discapacidad y de la Salud (Madrid, España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001). 
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y si conseguiré los facilitadores necesarios para que esa deficiencia no se convierta en 

limitante o en un obstáculo para mi participación social. Es decir, si podré participar en la 

sociedad como miembro de pleno derecho y hacer lo que yo quiera con mi vida, si podré ser 

autónomo.  

Por ello, para seguir avanzando, hemos de introducir el concepto de dependencia, y 

aclarar la diferencia entre discapacidad, autonomía y dependencia. 

Hay que reconocer que es un tema proceloso, y que la confusión existente es mayúscula. 

El primer desconcierto arranca desde el término capacidad o discapacidad, y cuanto más se 

abra el marco conceptual, incluso llegando a “diversidad funcional” que abarcaría cualquier 

aspecto de la vida humana, en la misma filosofía que la CIF, puesto que el origen de la CIF 

era no catalogar como enfermedad ni como discapacidad, sino como funcionamiento, ya que 

es una clasificación del funcionamiento, y de la salud, y entenderlo como una relación, cuanto 

más abramos el marco, más fácilmente podremos incluir todas las situaciones de la vida. Y 

la segunda confusión aparece con la autonomía y la dependencia. Veamos estos términos: 

 Dependencia, según el Diccionario de la Real Academia Española, tiene como 

significados: 

“. f. Der. Situación de una persona que no puede valerse por sí misma”. 

 Independiente nos lleva al siguiente significado: 

“1. adj. Que no tiene dependencia, que no depende de otro. 

2. adj. autónomo”.  
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Autonomía, por su parte, significa: 

“2. f. Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie”. 

Vemos, pues, que las palabras independencia y autonomía son sinónimos para la Real 

Academia.54 

En el contexto de la discapacidad, debe abogarse por un concepto complejo y robusto de 

autonomía integrado por dos tipos de contenidos: un contenido negativo, que exige la no 

intervención o invasión del Estado y de terceros en la esfera de poder de elección autónoma 

de la persona y que se corresponde con la visión clásica de la autonomía y un contenido de 

tipo positivo, que reclamaría la intervención activa del Estado y de la sociedad para promover 

y favorecer el poder de elección autónoma de la persona. 

De acuerdo con Patricia Cuenca, la dimensión negativa de la autonomía requiere el 

respeto de la libre elección de planes vida que no puede verse restringida por razón de 

discapacidad. Las elecciones de vida de estas personas han de ser siempre respetadas en la 

misma medida que las del resto de los ciudadanos. La dimensión positiva de la autonomía 

reclama que, en aquellas situaciones en las que las diferencias que, efectivamente, algunos 

individuos presentan en sus capacidades y talentos puedan generar dificultades en la elección 

de planes y proyectos de vida se adopten las medidas o instrumentos pertinentes para eliminar 

o paliar dichos obstáculos. De lo que se trata, por tanto, es de promover y maximizar la 

autonomía y no de negarla, entorpecerla o impedirla. De esta forma, la visión de las personas 

con discapacidad como sujetos igualmente dignos requiere no solo remover las barreras que 

 
54 Miguel Querejeta González, Discapacidad y Dependencia. Unificación de criterios de valoración y 

clasificación (Madrid, España. IMSERSO, 2004), 34. 
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restringen su desarrollo moral autónomo, sino también habilitarles, apoyarles y asistirles para 

que puedan tomar sus propias decisiones.55 

En relación con esta apreciación, importa también destruir el mito del ejercicio 

independiente de la autonomía que, de nuevo, se ha mostrado excluyente para las 

personas con discapacidad que pueden depender de otros en formas importantes para 

expresar y formular sus concepciones del bien.56  

Sería falso decir que las personas sin discapacidad adoptan sus elecciones de manera 

aislada y absolutamente independiente. Estas deciden influidas por el contexto social, 

económico, familiar, y hasta aconsejadas o asistidas por terceros.  

“Afirmar seriamente que la autonomía prohíbe la asistencia y la interactuación con otros 

en la elaboración y puesta en marcha de planes y proyectos de vida supondría denegar la 

agencia moral a todos los individuos.”57  

La agencia moral es básicamente la capacidad de discernir el bien del mal, y de hacerse 

responsable de sus propias acciones. En este sentido, Andrés Richart observa la agencia 

moral como un concepto que se refiere a una facultad cuyo ejercicio permite la moralidad, y 

ésta última se refiere a la capacidad de regular la conducta en torno a principios e ideas 

 
55 Véase: Patricia Cuenca Gómez, “Derechos humanos y discapacidad. De la renovación del discurso 

justificatorio al reconocimiento de nuevos derechos”. Anuario de Filosofía del Derecho - Núm. XXXII (2016), 

53-83. Consultado el 15 de diciembre de 2020, http://vlex.com/vid/derechos-humanos-discapacidad-

renovacion-655583573 
56 Francis, L. P., y Silvers, A., «Liberalism and Individually Scripted Ideas of the Good: Meeting the 

Challenge of Dependent Agency», Social Theory and Practice, 33, 2, 2007, pp. 311-334, p. 332. 
57 Vid. Silvers, A., y Francis, L. P., «Thinking about the good…», cit., p. 249. 
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generales relativos a lo bueno y lo justo.58 Generalmente, se infantiliza a las personas con 

discapacidad o se les ve como meros objetos de asistencia o caridad sin capacidad de tomar 

decisiones racionales, es decir, sin agencia moral, esto debido a sus dependencias.  

A pesar de que las personas sin discapacidad también tienen sus dependencias y toman 

sus decisiones basadas en ciertos contextos y de acuerdo a su interacción con terceros, la 

percepción social ha sido muy distinta entre persona con y sin discapacidad. A diferencia de 

lo que ocurre con las personas sin discapacidad, esas dependencias en las personas con 

condición de discapacidad, suelen acarrear la percepción de una pérdida de capacidad y 

libertad para adoptar sus propias decisiones. Es aquí donde se revela la importancia destruir 

el mito del ejercicio independiente de la autonomía, y donde se debe destacar que la 

autonomía no es solitaria, sino que es interdependiente en la práctica. 

La figura de los asistentes está para ayudar a las personas con discapacidad en tareas 

cotidianas, así como personas sin discapacidad reciben ayuda de amigos, familiares o 

terceros. En este sentido, Rodríguez-Picavea, A y Romanach J, observan un asistente 

personal como una persona que ayuda a otra a desarrollar su vida.  

El Asistente Personal es por tanto aquella persona que realiza o ayuda a realizar las 

tareas de la vida diaria a otra persona que, por su situación, bien sea por una diversidad 

funcional o por otros motivos, no puede realizarlas por sí misma. 

Esta ayuda está regulada por un contrato profesional en el que el usuario o usuaria, 

habitualmente la persona con diversidad funcional o su representante legal, es la parte 

 
58 Véase: Andrés Richart, “El Origen Evolutivo De La Agencia Moral Y Sus Implicaciones Para La 

ética”. Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica 72, no. 273 (Valencia, 2016) 849-864. 

Consultado el 29 de enero de 2021, https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/7688 
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contratante. La existencia del Asistente Personal se basa en el deseo y el derecho de las 

personas con diversidad funcional a controlar su propia vida y a vivirla con la dignidad 

que conlleva estar en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía. 

De acuerdo a Rodríguez Picavea y Romanach Cabrero, la fórmula del asistente más 

el pago directo como derecho universal, es la que dota al individuo de las herramientas 

necesarias para poder llevar una vida independiente, es la que garantiza el verdadero 

control de la vida por parte del individuo, sin intermediarios.59 

El apoyo del asistente personal a las personas con discapacidad (diversidad funcional), 

además de ser un derecho humano reconocido por la Convención internacional de los 

derechos de las personas con discapacidad, como se ha destacado anteriormente, es un nuevo 

enclave laboral, y apostar por este, garantiza una inversión directa en empleo. Existe un 

mínimo gasto en costes indirectos de gestión y garantiza que la inversión de fondos públicos, 

sea convertida en empleos directos sin intermediarios y sin lucro empresarial. 

En esta línea, en el informe realizado por el Foro de Vida Independiente: “Asistencia 

personal: Una inversión en derechos; una inversión eficiente en empleo” (VV. AA, 2009), se 

concluye que el desarrollo de la figura del asistente personal en España produce beneficios 

en cuatro ámbitos: 

▪ Derecho: Sirve para garantizar la igualdad de oportunidades viviendo en 

comunidad. 

 
59 Véase: Alejandra Rodríguez Picavea, y Javier Romanach Cabrero, Consideraciones sobre la figura del 

Asistente Personal en el Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia (España. Foro de Vida Independiente, 2009) 
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▪ Social: Libera a las mujeres de ocupar el papel histórico de ser la cuidadora 

principal; proporciona libertad social y emancipación a las personas 

discriminadas por su diversidad funcional; y da a la persona el apoyo que necesita, 

adaptándose a su realidad, para que empodere su propio proceso vital. 

▪ Empleo: Por un lado, sirve para invertir en empleo directo con ínfimos gastos de 

gestión, de manera que el 98% de la inversión se dedica a empleo. Es una fuente 

de empleo social: flexible; profesional; humanamente atractivo y enriquecedor; y 

adaptable al territorio y a las necesidades específicas de la sociedad y de la 

persona. Por otro lado, permite que las personas discriminadas por su diversidad 

funcional puedan acceder al empleo en igualdad de oportunidades. 

▪ Economía: Es más rentable y eficiente que otros servicios como las residencias.60 

En síntesis, es importante destruir el mito del ejercicio independiente de la autonomía. 

Afirmar que la autonomía prohíbe la asistencia y la interactuación con otros supondría 

denegar la agencia moral a todos los individuos. Las personas sin discapacidad tampoco 

adoptan sus elecciones de manera aislada ni de manera absolutamente independiente. 

Además, la figura del asistente personal no solo viene a garantizar y potenciar la 

autonomía de las personas con discapacidad, como es su derecho. También implica varios 

beneficios para la sociedad, como se mencionó anteriormente. 

 

 
60 Manuel Blanco, Antonio Centeno, Alejandra Rodríguez Picavea, y Javier Romanach Cabrero, Asistencia 

personal: Una inversión en derechos; una inversión eficiente en empleo (Madrid, España. Foro de Vida 

Independiente, 2009), 2. 
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III. Accesibilidad universal.  

El buen diseño capacita, el mal diseño discapacita.61 

El artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, establece el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la 

comunidad: 

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho de todas 

las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de 

los demás, y tomarán medidas eficaces y adecuadas para facilitar el pleno disfrute de 

este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación 

en la comunidad, incluso asegurando que: 

i) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de 

residencia y dónde y con quién desean vivir, en pie de igualdad con los 

demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida 

específico.  

ii) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios 

de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la 

comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar 

su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento 

o separación de esta.  

 
61 European Institute for Design and Disability, The EIDD Stockholm Declaration 2004 (Estocolmo. European 

Institute for Design and Disability, 2004). 
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iii) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general 

estén a disposición, en condiciones de igualdad, de las personas con 

discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.62 

En relación a este derecho de vivir de forma independiente, y de conformidad con el 

artículo 9 de la Convención, es que se torna relevante hablar de accesibilidad y diseño -

universal- para todos. Ello debido a que estos elementos se complementan con la asistencia 

personal para facilitar la autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. 

El término accesibilidad puede tener distintas acepciones o perspectivas que reflejan 

diferentes puntos de vista. Desde una cualidad del entorno: “Accesibilidad es la característica 

de un entorno u objeto que permite a cualquier persona relacionarse con él y utilizarlo de 

forma amigable, respetuosa y segura.”63  

A una relación entre el entorno y las capacidades de la persona “accesibilidad es el 

encuentro entre la capacidad funcional de una persona o grupo y las demandas de diseño del 

entorno físico.”64 

Ahora bien, en relación al término “discapacidad”, la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, dice en el punto e) de su preámbulo:  

 
62 Asamblea Legislativa, “No. 8661: Aprueba Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo”, La Gaceta, N° 187 (29 septiembre, 2008), SINALEVI. 
63 Véase: Neumann Aragall, ECA, European Concept for Accessibility (Luxembourg. EuCAN c/o Info-

Handicap Luxemburg., 2003). 

 
64 Stahl Iwarsson, "Accessibility, usability and Universal Design –positioning and definition of concepts 

describing person-environment relationships". Disability and Rehabilitation, nº25 (2) (2003): 57. 
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(...) 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”. En su artículo 1 reconoce que: “(...) 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.65 

Para Xavier Etxeberria la discapacidad se produce cuando una sociedad está diseñada 

de tal modo y desarrolla tales dinámicas, que margina a quienes tienen determinadas 

diversidades funcionales (discapacidad), impidiéndoles la realización de sus capacidades. El 

que discapacita, en definitiva, es el entorno; la discapacidad es un fenómeno social, mejor 

aún, una expresión de opresión social. 66 Por tanto, es válido observar la discapacidad como 

el resultado de la interacción con barreras debidas a la actitud y al entorno.  

De acuerdo a Juan Carlos Ríos, la accesibilidad como premisa en cualquier diseño es 

la condición que debe cumplir un espacio, lugar y escenario físico para ser utilizable por 

todas las personas, en forma segura, confortable y de la manera más autónoma posible. Así 

mismo, la referencia a “todas las personas”, se asocia a una realidad esencial: la diversidad 

 
65 Asamblea Legislativa, “No. 8661: Aprueba Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo”, La Gaceta, N° 187 (29 septiembre, 2008), SINALEVI. 
66 Véase: Xabier Etxeberria, La condición de ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual (Bilbao, 

España. Universidad de Deusto, 2008). 
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individual, la contextual y la de las situaciones de cada persona con limitaciones físicas que 

la hace diferente a los demás.67 

Según el Center for Universal Design de la Universidad de Carolina del Norte el 

diseño universal debe seguir los siguientes principios: 

▪ Equidad de uso: el diseño es útil y comercializable para personas con diversas 

capacidades.  

▪ Flexibilidad de uso: el diseño se adapta a un amplio rango de preferencias 

individuales y capacidades.   

▪ Simple e intuitivo: el diseño es fácil de entender independientemente de la 

experiencia, conocimiento, nivel cultural o capacidad de concentración.  

▪ Información perceptible: El diseño transmite la información necesaria de 

forma eficaz para el usuario, independientemente de las condiciones 

ambientales o de sus capacidades sensoriales.  

▪ Tolerancia al error: el diseño minimiza el peligro y las consecuencias 

negativas producidas por acciones accidentales o no intencionadas.  

▪ Espacio suficiente de aproximación y uso: dimensiones y espacio apropiadas 

para permitir el acercamiento, alcance, manipulación y uso 

independientemente de tamaño del cuerpo del usuario, su postura o 

movilidad.68 

 
67 Véase: Juan Carlos Ríos Agudelo, "Condiciones de inclusión de la discapacidad frente a las barreras 

arquitectónicas, el reto: la inclusión". UGCIENCIA, Vol. 19 nº 1(Colombia, 2013). 
68 Véase: The Center for Universal Design, Universal Design Principles (North Carolina, USA. North 

Carolina State University, 1997) 
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En fin, el diseño universal no trata de generar acciones específicas para personas con 

discapacidad solo ante la necesidad de superar algún obstáculo específico. Se habla de 

mejorar la calidad de vida, de manera general, global, en un ámbito más, como es el de la 

accesibilidad, en el que está implicada toda la sociedad y en todos los lugares: en los espacios 

naturales, rurales, urbanos, en los medios de transporte, en la comunicación e información.  

En otras palabras, la accesibilidad no es solo arreglar obstáculos para personas con 

discapacidad. La accesibilidad pretende espacios cómodos para toda persona, y claro que las 

personas con discapacidad incluidas. 

La accesibilidad es una cualidad del medio. Las situaciones relacionadas con las 

capacidades físicas, sensoriales o cognitivas se han de tener en cuenta, pero siempre desde 

un enfoque de globalidad, aplicando el enfoque del diseño para todas las personas, con el fin 

de satisfacer las expectativas y necesidades del conjunto de ciudadanos, sin que nadie pueda 

sentirse discriminado por no poder utilizar este espacio en condiciones de igualdad. La 

movilidad en el entorno, así como su percepción y comprensión resultan más complicadas 

para aquellas personas con alguna deficiencia física, psíquica o sensorial.  

Es frecuente la existencia de obstáculos que obligan al peatón a modificar sus 

recorridos, en muchos casos poniendo en juego su seguridad, situaciones que se agravan aún 

más si ese peatón presenta alguna discapacidad. Por ejemplo, vehículos mal parqueados en 

las aceras o sobre las rampas en pasos peatonales, andamios de obras que interrumpen el 

camino por las aceras, pavimentos en mal estado, entre otros, se convierten en obstáculos 

infranqueables para el peatón, en especial para aquel con discapacidad. 
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Es por esto que, con el fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, el artículo 9 de la 

Convención Internacional de los Derechos de las Personas con discapacidad, establece que 

los Estados Partes deben adoptar medidas para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 

tanto en zonas urbanas como rurales.  

En síntesis, si bien la figura del asistente personal viene a colaborar a la persona con 

discapacidad en cuanto a su autonomía e independencia se refiere, la accesibilidad universal 

también es un derecho y una herramienta para garantizar a las personas con diversidad 

funcional una vida digna, puesto que viene a equiparar su situación en el entorno con respecto 

a otras personas sin discapacidad o situación de dependencia. Es decir, tanto la asistencia 

personal humana como la accesibilidad universal son herramientas que deben ir de la mano 

para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, empezando por el 

respeto a su dignidad como personas y su autonomía.  
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Capítulo III. La asistencia personal humana: su implementación en Costa Rica y su 

experiencia en el derecho comparado. 

Se busca en este tercer capítulo, estudiar y analizar la regulación normativa y el estado 

actual de la asistencia personal en nuestro país, así como la regulación y experiencia de dicha 

figura en Estados Unidos, debido a que este fue uno de los países donde se originaron los 

movimientos sociales que llevaron al cambio del modelo médico de discapacidad al modelo 

social, y España, por ser un país que cuenta con amplia doctrina y regulación en materia de 

derechos de las personas con discapacidad. Esto con el fin de desarrollar sugerencias para 

una adecuada implementación de la asistencia personal en Costa Rica a partir de experiencias 

en el derecho comparado. 

I. Regulación normativa y estado actual de la asistencia personal en Costa Rica. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad reconoce la importancia que para las personas con discapacidad reviste su 

autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. 

Es así como introduce la figura de la asistencia personal humana como medio para potenciar 

dicha autonomía en las personas con discapacidad. 

Actualmente, la asistencia personal humana se encuentra regulada en la Ley N° 9379 

“Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad” y su 

reglamento N° 41087 - MTSS, la cual fue aprobada en el año dos mil dieciséis. Dicha ley 

tiene como objetivo promover y asegurar, a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno 

y en igualdad de condiciones con los demás del derecho a su autonomía personal, y para 

potenciar dicha autonomía se introduce la asistencia personal humana. 
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En las definiciones que expone esta ley, en su artículo 2, tiene como derecho a la 

autonomía personal: 

ARTÍCULO 2.- Definiciones. Para los efectos y la aplicación de esta ley se 

entenderá como: 

d) Derecho a la autonomía personal: derecho de todas las personas con 

discapacidad a construir su propio proyecto de vida, de manera independiente, 

controlando, afrontando, tomando y ejecutando sus propias decisiones en los ámbitos 

público y privado. 

Implica el respeto a los derechos humanos, así como los patrimoniales de 

todas las personas con discapacidad, por lo que se garantiza su derecho a ser 

propietarios, heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos, tener acceso 

a préstamos bancarios, hipotecarios y cualquier otra modalidad de crédito financiero, 

además de la garantía estatal de que no serán privados de sus bienes de manera 

arbitraria. 

Igualmente, la autonomía personal trae consigo el respeto a los derechos 

sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, como también del 

ejercicio de los derechos civiles y electorales, entre otros. 

El derecho a la autonomía personal involucra el acceso de la figura del garante 

para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, a la asistencia personal 

humana y/o a los productos de apoyo que requieran para el ejercicio de este derecho, 

además del respeto y la promoción a la autodeterminación, autoexpresión, así como 

de las capacidades y habilidades de todas las personas con discapacidad. 
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Todo lo anterior, de acuerdo con sus preferencias, intereses y condiciones 

individuales y particulares.69 

Así mismo, sobre los asistentes personales, señala que son personas mayores de 

dieciocho años capacitadas para brindarle a la persona con discapacidad servicios de apoyo 

en la realización de las actividades de la vida diaria, a cambio de una remuneración. Esta 

figura, como tal, se encuentra regulada a partir del capítulo tercero de la ley. En el artículo 

12 se observa la finalidad de la asistencia personal humana, la cual consiste en contribuir con 

el ejercicio del derecho a la autonomía personal de las personas con discapacidad, en igualdad 

de condiciones con los demás. 

El numeral 13 hace referencia a un plan individual de apoyo, el cual es requerido para 

determinar el tipo de apoyo que la persona con discapacidad requiere en la realización de las 

actividades básicas de la vida diaria, la intensidad y el número de horas al día en el que 

precisa de este, con el fin de alcanzar su autonomía personal y vida independiente. Dicho 

plan lo elabora la persona con discapacidad y debe ser avalado por el personal técnico y 

profesional del Programa de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con 

Discapacidad del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. 

Así mismo, el artículo 22 del reglamento a la Ley N° 9379 señala que para el aval del 

plan de apoyo se debe considerar, como mínimo, la capacidad presupuestaria anual que 

financia el Programa en relación con la cantidad de personas receptoras del mismo, así como 

los gustos, preferencias y requerimientos de apoyo de la persona con discapacidad. 

 
69 Asamblea Legislativa, “No. 9379: Ley para promoción de la autonomía personal de las personas con 

discapacidad”, La Gaceta, N° 166 (30 agosto, 2016), SINALEVI. 
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Cabe resaltar el carácter selectivo de la asistencia personal humana que propone la 

ley. En su artículo 14 establece que las personas con discapacidad que pueden optar por la 

asistencia personal humana son aquellas que para ejercer su derecho a la autonomía personal 

requieren necesariamente la asistencia personal humana y no cuenten con los recursos 

económicos suficientes para sufragar dicho apoyo. Es decir, la persona debe aportar 

certificación de la discapacidad y debe demostrarse que no posee los recursos económicos 

para acceder a la asistencia personal por cuenta propia. 

ARTÍCULO 15.- Situación económica de la persona solicitante de la 

asistencia personal humana. Se determinará que la persona con discapacidad 

solicitante de la asistencia personal humana no cuenta con recursos económicos para 

sufragar esta, aplicando la canasta derivada de la discapacidad, la canasta básica 

normativa y el concepto de pobreza establecidos en los incisos h), i) y j) del artículo 

2 de la presente ley, a su situación de vida. 

Para efectos de esta ley, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), a 

solicitud del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), certificará 

la condición de pobreza de la persona con discapacidad solicitante, según los criterios 

de medición establecidos en el párrafo anterior.70 

De acuerdo a los incisos señalados del artículo 2, se tiene la canasta básica normativa 

como el conjunto de necesidades de vivienda, educación, vestido, salud, recreación, servicios 

públicos y alimentarios, que requiere como mínimo una persona para satisfacer sus 

 
70 Asamblea Legislativa, “No. 9379: Ley para promoción de la autonomía personal de las personas con 

discapacidad”, La Gaceta, N° 166 (30 agosto, 2016), SINALEVI. 
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necesidades básicas. Esto de conformidad con el ingreso per cápita establecido por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

El punto clave es la canasta derivada de la discapacidad, la cual se define como un 

conjunto de productos, servicios y bienes vitales de uso individual, para la atención de la 

persona con discapacidad. Esta canasta se basa en las necesidades específicas que se generan 

a partir de la presencia de deficiencias en una persona, en relación con los obstáculos del 

entorno. En otras palabras, esta canasta abarca todo aquello que la persona requiere en razón 

de su discapacidad para llevar a cabo las actividades de su vida diaria. 

Ahora bien, de acuerdo a ley, se consideran en condición de pobreza las personas con 

discapacidad que no cuentan con los recursos propios para subsidiar sus gastos contenidos 

en la canasta básica normativa, en la canasta derivada de la discapacidad y los costos de la 

asistencia personal humana. 

Sobre el carácter selectivo de la asistencia personal, el artículo 23 del reglamento, 

establece: 

ARTÍCULO 23.-Carácter selectivo de la asistencia personal humana y del 

acceso a productos y servicios de apoyo. La asistencia personal humana es de carácter 

selectivo, por lo tanto, únicamente serán personas receptoras de la asistencia personal 

humana y a productos y servicios de apoyo, aquellas que cumplan con los requisitos 

que a continuación se especifican: 

a) Ser persona con discapacidad, lo cual se comprobará con la presentación 

por parte de la persona solicitante de la certificación de discapacidad, la cual es 

emitida por el Servicio de Certificación de la Discapacidad (SECDIS), a cargo del 
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Conapdis, según Decreto 40727-MP-MTSS, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

N° 232 del 07 de diciembre de 2017. 

En razón de que, en las personas menores de 6 años, de conformidad con la 

CIF, no es posible determinar condición de discapacidad, las solicitudes para ser 

receptora de asistencia personal a personas menores de seis años, resultan 

improcedentes. 

Este es el primer requisito que debe verificar la Unidad de Autonomía 

Personal y Vida Independiente y de no ser presentado por la parte solicitante o si la 

certificación indica que no es persona con discapacidad, no procede continuar con la 

tramitación de la solicitud de asistencia personal humana, ni otorgarla. De ello será 

informada la persona solicitante y en ese supuesto, contra la resolución de denegatoria 

no procederá ningún tipo de recurso, ordinario o extraordinario. 

Al respecto, las inconformidades que la persona solicitante pueda tener en 

contra del contenido de la certificación de la discapacidad no son competencia y por 

ende no serán resueltas por la Unidad de Autonomía Personal y Vida Independiente, 

puesto que es emitida por otra instancia administrativa, de modo que la interposición 

de recursos (ordinarios o extraordinarios) corresponde ante el Servicio de 

Certificación de la Discapacidad, siendo esa la instancia competente para resolver la 

inconformidad. 

b) No contar con los recursos económicos suficientes y propios para sufragar 

dicho apoyo. 
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Si la persona presenta certificación que indique que es persona con 

discapacidad, la Unidad de Autonomía Personal y Vida Independiente en el plazo de 

15 días hábiles, solicitará al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) la certificación 

de la condición de pobreza de la persona con discapacidad solicitante, según los 

criterios de medición establecidos en el artículo 15 de la Ley N° 9379. El IMAS 

cuenta con el plazo de 15 días hábiles para emitir la certificación. 

Si la certificación indica que la persona con discapacidad si cuenta con 

recursos económicos para sufragarla, no procederá continuar con la tramitación de la 

solicitud de asistencia personal humana, ni otorgarla. De ello será informada la 

persona solicitante y en este supuesto, contra la resolución de denegatoria no procede 

ningún tipo de recurso, ordinario o extraordinario. 

Al respecto, las inconformidades que la persona solicitante pueda tener en 

contra del contenido de la certificación de la condición de pobreza no son 

competencia y por ende no serán resueltas por la Unidad de Autonomía Personal y 

Vida Independiente, puesto que es emitida por otra instancia administrativa, de modo 

que la interposición de recursos (ordinarios o extraordinarios) corresponde ante el 

IMAS, siendo esa la instancia competente para resolver la inconformidad. 

c) Requerir necesariamente de la asistencia personal humana en la realización 

de actividades de la vida diaria, para el ejercicio en igualdad de condiciones con los 

demás, del derecho a la autonomía personal. 
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La Unidad de Autonomía Personal y Vida Independiente, en manual de 

procedimiento, fijará los mecanismos (y contenidos) a emplear para determinar si la 

persona solicitante cumple con este requisito. 

Si la persona solicitante es persona con discapacidad en condición de pobreza 

y se le deniega la asistencia por el incumplimiento de este requisito, procede la 

interposición de los recursos establecidos en la Ley General de la República para 

recurrir las decisiones de la Administración, en el tiempo y forma que la misma ley 

define.71 

La Ley° 9379, crea el Programa para la Promoción de la Autonomía Personal de las 

Personas con Discapacidad, como una prestación económica estatal, y la Unidad de 

Autonomía Personal y Vida Independiente del Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad (Conapdis), para que esté a cargo de dicho programa, el cual se debe encargar 

de promover la autonomía de las personas con discapacidad a nivel nacional. 

Dentro de las funciones de la Unidad de Autonomía Personal y Vida Independiente 

para la ejecución del Programa para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas 

con Discapacidad, según el artículo 20, se encuentran: 

ARTÍCULO 20.- Funciones de la Unidad de Autonomía Personal y Vida 

Independiente. Las funciones de la Unidad de Autonomía Personal y Vida 

Independiente para la ejecución del Programa para la Promoción de la 

Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad son las siguientes: 

 
71 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo No. 41087: Reglamento a la Ley para Promoción de la Autonomía 

Personal de las Personas con Discapacidad”, La Gaceta, N° 90 (23 mayo, 2018). 
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a) Determinar si la persona requiere la asistencia personal humana y la 

prestación económica para financiar los costos de esta, de conformidad con 

los artículos 14 y 15 de la presente ley. 

b) Aprobar el plan individual de apoyo. 

c) Dictar los procedimientos y las técnicas para apoyar a la persona con 

discapacidad receptora de la asistencia personal, en la determinación objetiva 

y real de los tipos de apoyo que requiere para la realización de las actividades 

básicas de la vida diaria y el número de horas al día. 

d) Otorgar a la persona con discapacidad una prestación económica mensual 

para que financie los costos de la asistencia personal. 

e) Revisar, a instancia de parte o de oficio, el plan individual de apoyo. 

f) Suspender la prestación económica para financiar la asistencia personal 

humana a la persona con discapacidad, cuando incumpla las disposiciones 

contenidas en el convenio indicado en el inciso h) del artículo 20, en los 

artículos 23 y 24 de la presente ley. 

g) Contar con un registro de las personas que fungen como asistentes 

personales y de las organizaciones no gubernamentales o empresas que 

brinden este servicio. 

h) Suscribir convenio con la persona con discapacidad receptora de la 

asistencia personal para garantizar la inversión de la prestación económica, de 

conformidad con el plan individual de apoyo y la filosofía de vida 
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independiente y autonomía personal o con quien esté designado legalmente 

como su garante para la igualdad jurídica. 

i) Fiscalizar, de oficio o a solicitud de parte, que las personas que funjan como 

asistentes personales cumplan con el plan individual de apoyo y las 

disposiciones de la presente ley y su reglamento.72 

Sobre el convenio citado, hace referencia el artículo 21, el cual lo reconoce como 

“convenio para garantizar la utilización de la prestación económica en la asistencia personal 

humana”. Se indica que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) 

suscribirá convenio con la persona receptora de la prestación económica para la asistencia 

personal, el cual se establecerá de conformidad con el plan individual de apoyo, los derechos 

humanos y la filosofía de vida independiente y autonomía personal. Este convenio se realiza 

para asegurar que la prestación económica se utilice exclusivamente para financiar los costos 

de la asistencia personal humana. 

Igualmente, todo convenio debe garantizar que quienes sean asistentes personales 

tienen que estar acreditados por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Esto debido a 

que los numerales 27 y 28 disponen que la formación, capacitación y certificación de los 

asistentes personales debe estar a cargo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y que 

las personas que pueden ofrecer el servicio de asistencia personal humana a las personas 

receptoras de la prestación económica, otorgada al amparo de la ley, son únicamente las 

certificadas por dicho instituto. 

 
72 Asamblea Legislativa, “No. 9379: Ley para promoción de la autonomía personal de las personas con 

discapacidad”, La Gaceta, N° 166 (30 agosto, 2016), SINALEVI. 
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Las obligaciones de la persona asistente personal se encuentran establecidas en el 

artículo 29 de la Ley° 9379 y son, básicamente, brindar el servicio de asistencia personal 

humana de conformidad con el plan individual de apoyo. Esto, respetando las preferencias, 

los intereses y las condiciones individuales y particulares de la persona con discapacidad, 

para así promover el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones con los demás, del derecho 

a la autonomía personal. 

Es importante traer a colación lo establecido por el artículo 46 del reglamento a ley 

en cuestión, el cual indica que la persona asistente personal es la responsable de cubrirse 

económicamente y por los mecanismos existentes, lo referente a la seguridad social y póliza 

de riesgo de trabajo, y quienes que no cumplan con este deber, no podrán desempeñarse como 

asistentes. 

Ahora bien, con respecto a los derechos y obligaciones de la persona receptora de la 

asistencia, se tienen los artículos 22 y 23 respectivamente. Dentro de los derechos se 

encuentran: 

ARTÍCULO 22.- Derechos de las personas que solicitan y de las receptoras 

de la asistencia personal humana. Son derechos de las personas que solicitan 

y de las receptoras de la asistencia personal humana los siguientes: 

a) Solicitar por sí mismos la asistencia personal humana. 

b) Ejercer plenamente y en igualdad de condiciones con los demás el derecho 

a la autonomía personal, así como de cualquier otro derecho establecido en 

esta ley y en el ordenamiento jurídico globalmente considerado. 
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c) El reconocimiento como sujetos de derecho y no objetos de sobreprotección 

y/o asistencialismo. 

d) Solicitar y acceder a la asistencia personal humana, sin ningún tipo de 

presión, coerción o violencia. 

e) Recibir, en términos comprensibles y accesibles, información completa y 

continuada relacionada con la asistencia personal, así como sobre las razones 

de hecho y de derecho por los que eventualmente no se le otorgue o suspenda 

este apoyo. 

f) Impugnar el acto que deniega la solicitud de asistencia personal.73 

Así mismo, el artículo 23 dispone como obligaciones: 

ARTÍCULO 23.- Obligaciones de las personas que solicitan y de las 

receptoras de la asistencia personal humana. Son obligaciones de las personas 

que solicitan y de las receptoras de la asistencia personal humana las 

siguientes: 

a) Suministrar la información que el Programa para la Promoción de la 

Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad requiera. 

b) No agredir física, verbal, patrimonial, sexual ni emocionalmente a la 

persona que le brinde la asistencia personal. 

 
73 Asamblea Legislativa, “No. 9379: Ley para promoción de la autonomía personal de las personas con 

discapacidad”, La Gaceta, N° 166 (30 agosto, 2016), SINALEVI. 
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c) Emplear el apoyo del asistente personal para los fines y las actividades 

autorizados en esta ley y en el plan individual de apoyo. 

d) Firmar, con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), 

el convenio para garantizar la utilización de la prestación económica en la 

asistencia personal humana, indicado en el artículo 21 de la presente ley.74 

Al analizar la ley en cuestión, se puede observar que realmente pretende garantizar 

los derechos de las personas con discapacidad y que fue redactada siguiendo los principios 

del modelo social de discapacidad y filosofía de vida de independiente. 

La ley N°9379 incorpora dos figuras clave para la promoción de la autonomía de las 

personas con discapacidad. Esta investigación se centra solamente en la figura de la asistencia 

personal, y se puede afirmar que esta fue incorporada a nuestro ordenamiento bajo un 

pensamiento que respeta y observa a la persona con discapacidad como sujeto de derecho y 

no como objeto de asistencia o caridad.   

Dicho esto, es importante señalar que la ley en cuestión fue aprobada en el año 2016 

y la atención que se le ha prestado radica en la salvaguardia para la igualdad jurídica mediante 

la figura del garante. Debido a esto no se encuentran muchos pronunciamientos o discusiones 

sobre el tema de la asistencia personal humana. 

Aun así, la Unidad de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad, aclaró la diferencia entre la figura del garante y el asistente personal mediante 

oficio DE-43-2017: 

 
74 Ibid. 
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(…) para consignar la diferencia entre asistente personal y garante para la 

igualdad jurídica se expone lo subsiguiente: De conformidad con el ordinal 2 de la 

ley n° 9379, una asistente personal es la ´persona mayor de dieciocho años capacitada 

para brindarle a la persona con discapacidad servicios de apoyo en la realización de 

las actividades de la vida diaria (acciones elementales y cotidianas de la persona, que 

le permiten desenvolverse con autonomía e independencia, entre ellas: cuidado 

personal, actividades domésticas, alimentación, movilidad física esencial, 

reconocimiento de personas y objetos, facultad de orientación, aptitudes, habilidades 

y capacidades para comprender y ejecutar tareas, administración del dinero, consumo 

de medicamentos, traslado a centros de estudio, laborales, salud y de recreación), a 

cambio de una remuneración(…) Nótese que el ordinal es totalmente transparente 

cuando indica que la persona que se desempeñe como asistente personal, debe estar 

capacitado, lo cual estará a cargo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), esto 

por disposición del artículo 28 de la ley n° 9379. Se agrega que para los efectos de 

implementar lo concerniente al asistente personal, la misma ley creó el Programa para 

la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, como una 

prestación económica estatal, y la Unidad de Autonomía Personal y Vida 

Independiente del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), que 

tendrá a cargo dicho programa (artículo 16 de la ley n° 9379); siendo funciones de 

dicha Unidad y en lo que interesa, las siguientes: a) Determinar si la persona requiere 

la asistencia personal humana y la prestación económica para financiar los costos de 

esta, de conformidad con los artículos 14 y 15 de la presente ley(…) d) Otorgar a la 

persona con discapacidad una prestación económica mensual para que financie los 

costos de la asistencia personal.(…) g) Contar con un registro de las personas que 
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fungen como asistentes personales y de las organizaciones no gubernamentales o 

empresas que brinden este servicio. De modo que, por ley, es competencia exclusiva 

del Conapdis y por tanto de orden administrativa (y no judicial), determinar si una 

persona requiere de un asistente personal. Asimismo, todo lo relacionado con la 

asistencia personal está regulado en los capítulos III, IV y V (artículos 12 al 29). Por 

su parte, el garante para la igualdad jurídica de las personas con discapacidad, de 

conformidad con el ordinal 2 de la ley n° 9379, es una persona ´mayor de dieciocho 

años que, para asegurar el goce pleno del derecho a la igualdad jurídica de las 

personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, le garantiza la titularidad 

y el ejercicio seguro y efectivo de sus derechos y obligaciones. La principal función 

de un garante es, valga la redundancia, ´garantizar el ejercicio seguro y efectivo de 

los derechos y las obligaciones de las personas con discapacidad intelectual, mental 

y psicosocial, es un marco de respeto a su voluntad y preferencias, sin que haya 

conflicto de intereses ni influencia indebida. El competente para nombrarle a una 

persona con discapacidad un garante para la igualdad jurídica es el Juez o Jueza de 

Familia (Artículo 6 de la ley n° 9379) y para el Juzgado deberá aplicar el 

procedimiento establecido en la ley n° 9379 y en el Código Procesal Civil. 

Recordemos que por orden expresa de los numerales 30 y 31 de la ley de marras, dejó 

de existir a la vida jurídica el instituto de la curatela y la insania como actividad 

judicial no contencioso, dando lugar a la salvaguardia (actividad judicial no 

contencioso) y a la figura del garante para la igualdad jurídica. Esto no se trata de un 

simple cambio de nombre, sino que constituye un hito histórico, que inclusive 

trasciende nuestras fronteras, ya que implica un cambio paradigmático, en cómo el 

Estado costarricense y la administración de justicia, debe atender la realidad de las 
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personas con discapacidad, es decir, entendiéndolas como sujetos de derecho con 

plena capacidad jurídica y principalmente de actuar, porque ya no se presume la 

´incapacidad´ de las personas, sino que con el establecimiento del garante, pasamos 

de un modelo de sustitución y eliminación de las personas con discapacidad (curatela) 

a otro de apoyos(sic) en la toma de decisiones, en respeto de los derechos humanos 

de esta población y en armonía con la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, ratificada por medio de la ley n° 8661. El garante se encuentra 

regulado en los capítulos II y VI. Se enfatiza en que la ley que nos ocupa NO definió 

como requisito para las personas que finjan como garantes, ser certificados por el 

INA, porque se reitera, esto aplica para los asistentes personas, los cuales son 

nombrados administrativamente.75 

El oficio citado es muy valioso puesto que señala que la ley N° 9379 incorpora a 

nuestro sistema jurídico dos figuras clave para la promoción de la autonomía de las personas 

con discapacidad, y deja muy claro que dichas figuras promueven la autonomía de manera 

distinta, por lo que su tratamiento también es bastante diferente. El garante es una persona 

que asegura el goce pleno del derecho a la igualdad jurídica de las personas con discapacidad 

intelectual, mental y psicosocial, le garantiza la titularidad y el ejercicio seguro y efectivo de 

sus derechos y obligaciones. Asiste, más que todo, en la toma de decisiones en el ámbito 

legal, financiero y patrimonial. Por su parte, el asistente personal brinda apoyo en la 

realización de las actividades de la vida diaria, acciones cotidianas, más que todo de índole 

físico, que permiten desenvolverse en el día a día. 

 
75 Unidad de Asesoría Jurídica. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, oficio DE-43-2017 del 08 de 

mayo de 2017. 
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Siendo así, el competente para nombrarle a una persona con discapacidad un garante 

para la igualdad jurídica es el Juez o Jueza de Familia (Artículo 6 de la ley n° 9379) y para 

el Juzgado deberá aplicar el procedimiento establecido en la ley n° 9379 y en el Código 

Procesal Civil. Por otro lado, todo lo referente a la figura del asistente personal es de carácter 

administrativo. Por ley, es competencia exclusiva del Conapdis y por tanto de orden 

administrativa (y no judicial), determinar si una persona requiere de un asistente personal.  

Por otro lado, la Contraloría General de la República se ha referido al carácter 

selectivo de la asistencia personal humana y a los requisitos establecidos para ser receptores 

de esta. El criterio DFOE-SAF-0097, del 2018, emitido por la Contraloría, dispone: 

No hay duda en reconocer el derecho a los ajustes razonables en las personas 

con discapacidad, siendo el asistente personal, una forma humana de aplicar dicho 

principio, mas como bien apunta el concepto, la aplicación del principio de ajuste 

razonable no es irrestricta, sino que su propia definición introduce la distinción de 

“… cuando se requieran en un caso particular…” y no impongan una carga 

desproporcionada o indebida al Estado. 

(…) las funciones de la Unidad de Autonomía Personal y Vida Independiente 

son esenciales para determinar si la persona requiere la asistencia personal humana y 

su respectivo plan individual de apoyo, aseverando en el inciso c) que los tipos de 

apoyo se determinan en forma objetiva y real y están siempre sujetos a valoración 

(inciso e). Asimismo, señala que se debe contar con un registro de las personas que 

fungen como asistentes personales y de las organizaciones no gubernamentales o 

empresas que brinden este servicio (inciso g), todo ello en atención a las facultades 
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otorgadas al CONAPDIS como coordinador del Programa para la Promoción de la 

Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad y responsable de la Unidad 

antes referida. 

Al aprobar CONAPDIS los planes individuales de apoyo y contar con el 

registro de las personas certificadas por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

como asistentes personales, se garantiza de manera objetiva, la necesidad real y 

particular de contar con asistencia y de las competencias de la persona que la brinda, 

aunque no se incluyan dentro del Programa para la obtención de ayuda económica.76 

Actualmente, solo el INA está certificando a los asistentes, sin embargo, puede haber 

instituciones u organizaciones que se certifiquen por el INA para impartir el programa y, así, 

brindar la certificación de manera privada. 

El Instituto Nacional de Aprendizaje tiene a disposición cuatro cursos a lo largo del 

año, unos en jornada diurna y otros en jornada nocturna. Dichos cursos son presenciales y 

tienen una duración de 168 horas. Dentro de los requisitos establecidos para su matrícula, se 

encuentran ser mayor de edad, saber leer y escribir, dominar las cuatro operaciones 

matemáticas básicas, certificado de conclusión de estudios de primer y segundo ciclo, y ser 

costarricense o extranjero /a con estatus migratorio legalizado para realizar estudios en el 

país. Además, la página del INA señala que dicho módulo se dirige a mujeres y hombres con 

interés en el área técnica, o que se dediquen a diferentes labores de asistencia y cuido. 

Requiere también ciertas condiciones físicas como motora fina: agarres, agilidad, destreza 

manual y destreza digital, armonía y exactitud (precisión y pulso), motora gruesa: alcanzar, 

 
76 Contraloría General de la República, oficio DFOE-SAF-0097 del 22 de febrero del 2018. 
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halar, empujar, levantar, equilibrio estático, desplazamiento, posición de sentado, posición 

de pie, de rodillas y de cuclillas y transportar pesos, condiciones cognitivas: atención y 

concentración, memoria a corto y largo plazo, observación, comprensión espacial e 

iniciativa, sensoriales: táctiles, percepción táctil (estereognosia), vestibulares: función 

vestibular (posición, equilibrio y movimiento).77 

El programa se encuentra disponible bajo el nombre de “asistencia personal para la 

persona con discapacidad” y consta de dos módulos, de acuerdo con Karla Ballestero, 

psicóloga, profesora del INA en el programa de formación de asistentes personales y activista 

de los derechos de las personas con discapacidad. 

Un módulo de 66 horas y otro de 102 horas. El primer módulo se enfoca en el 

modelo social de discapacidad, la filosofía de vida independiente, el lenguaje 

inclusivo, el marco legal que protege los derechos de las personas con discapacidad 

en el país, se explican los tipos de discapacidades y las tareas de los asistentes. 

El segundo módulo es más práctico, se estudian las necesidades que pueden 

tener las personas con discapacidad y las actividades de la vida diaria, se ven apoyos 

técnicos que pueden utilizarse, se ve el tema de emergencias y desastres con personas 

con discapacidad, y se enseñan técnicas para proteger la salud e integridad física del 

asistente a la hora de asistir a la persona con discapacidad, pero no se enseña en sí 

cómo realizar las actividades porque esto depende de la discapacidad, la necesidad y 

las preferencias de la persona. 

 
77 Véase: Instituto Nacional de Aprendizaje, “Información de Cursos”, consultado el 03 de febrero de 2020, 

https://www.ina.ac.cr/BusquedaCursos/SitePages/Inicio.aspx 
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Al final del programa, a las personas que se certifican como asistentes 

personales se les consulta si desean que sus datos se compartan con el CONAPDIS 

para que este los ingrese en el Registro de asistentes personales certificados. El INA 

pasa los datos y del registro se encarga la Unidad de Autonomía Personal y Protección 

Social del CONAPDIS. 

Los asistentes son trabajadores independientes, se les paga 2 500 colones la 

hora, ellos deben encargarse de su seguro con la CCSS, su seguro de riesgos de trabajo 

y deben tributar, esto independientemente si entran al registro y trabajan con 

beneficiarios del CONAPDIS o si deciden no ingresarse en el registro y trabajar con 

cualquier otra persona con discapacidad que le pague por sus propios medios. 

Actualmente hay tres personas impartiendo el programa a nivel nacional, el 

programa se ha brindado en todas las provincias del país, excepto en Cartago porque 

el Centro de Formación de dicha provincia no lo ha solicitado.78 

Como activista por los derechos de las personas con discapacidad, Karla Ballestero, 

se refirió al carácter selectivo económico de la prestación de asistencia personal y señaló que 

cuando se habla de derechos humanos estos deben ser para todas las personas y no pueden 

ser selectivos, “si estamos levantando una bandera de no a la discriminación, no podemos 

discriminar a nuestra propia población”.  Comentó como ella necesita tener a su lado un 

asistente personal para trabajar todo el día, lo cual no es nada barato, pero por trabajar no 

entra en la línea de pobreza y, por tanto, no califica para la prestación. 

 
78 Karla Ballestero, entrevistada por Carolina Gutiérrez, diciembre 18, 2020. 
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De acuerdo a una entrevista realizada a María Eugenia Salas, encargada del Programa 

de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, el año 2020 

finalizó con 97 personas beneficiarias de la prestación y, hay 150 asistentes aproximadamente 

en el registro de asistentes certificados que lleva el Conapdis. 

El programa inicio a funcionar en el 2018 para crear el programa de formación en 

conjunto con el INA y organizaciones de personas con discapacidad, esto con el fin 

de que no fuese un programa médico rehabilitador, sino que se escuchase a las 

personas con discapacidad para seguir la línea del modelo social de discapacidad. Ya 

en el año 2019 se inició a impartir el programa en el INA y, tanto en el 2019 como en 

el 2020 tuvimos promociones, por lo que el programa ha ido avanzando muy bien. 

De hecho, tenemos programado finalizar este año 2021 con 235 personas 

beneficiarias de la prestación de la asistencia personal.79 

Salas también indicó que el Registro de asistentes es público, pero debe solicitarse al 

Conapdis. La asistencia es rotativa, cada tres meses se cambia el asistente con fin de proteger 

la relación laboral y evitar sobrecargas físicas y emocionales de ambas partes. De igual 

manera, la persona con discapacidad entrevista a los asistentes para elegir según sus 

preferencias y necesidades, pero estos deben rotar. 

Una persona con discapacidad que no califique para la prestación por no entrar en la 

línea de pobreza del IMAS, tiene dos opciones. Conseguir un asistente por sus propios 

medios o por medio de alguna organización, ambas opciones pagadas con ingresos propios 

de la persona con discapacidad. 

 
79 María Eugenia Salas, entrevistada por Carolina Gutiérrez, enero 08, 2021. 
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Según Francini Bermúdez, presidenta de ADEINVI (Asociación de Desarrollo 

Específica para la Inclusión Social y Vida Independiente), actualmente, en el país, solo hay 

3 organizaciones que gestionan asistentes personales para las personas con discapacidad.  

Estas organizaciones son Centro MORPHO (en Pérez Zeledón), ADEINVI 

(en Coto Brus) y Vida Independiente KADOTA (en Guápiles). El asistente le vende 

el servicio a la organización, y la persona con discapacidad compra el servicio de la 

organización. Igualmente, el asistente sigue vendiendo su servicio a la organización 

como trabajador independiente. 

En caso de que una persona con discapacidad consiga asistente por medio de 

la prestación económica de CONAPDIS o que la persona lo pague con sus propios 

medios, el asistente personal es responsable de cubrirse todo lo de la seguridad social 

y la póliza de riesgo de trabajo. La única diferencia con las organizaciones es que 

nosotros si les pagamos el seguro de riesgos del INS.80 

En síntesis, en nuestro país se puede acceder a la asistencia personal mediante una 

prestación económica selectiva otorgada por el Estado, o pagando por sus propios medios, 

ya sea, buscando personalmente a un asistente o a través de alguna organización. 

II. La experiencia de la asistencia personal en España. 

En España, la asistencia personal tiene dos vías de acceso, una mediante la Ley 

39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

 
80 Francini Bermúdez, entrevistada por Carolina Gutiérrez, diciembre 30, 2020. 



98 
 

dependencia (LAPAD) a través de los Servicios Sociales y otra por el programa gestionado 

por oficias de vida independiente y otras entidades. 

Primeramente, la asistencia personal se recoge en la Ley 39/2006, de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. A este efecto, 

la Ley establece una prestación económica de asistencia personal (art. 19). Cabe señalar que 

la LAPAD, por su diseño, es una ley orientada más desde una visión médico-rehabilitadora 

que desde un modelo social o de vida independiente. Por lo tanto, el encaje de la asistencia 

personal en el marco de un catálogo de servicios preestablecido en la ley se ha hecho 

altamente complicado, y ello explica, en parte, las enormes dificultades para desarrollar e 

implementar el servicio de AP a lo largo de estos años.  

En España, los criterios y el procedimiento para el acceso a la prestación de 

asistencia personal están regulados por cada una de las comunidades autónomas. Esto 

hace que el desarrollo normativo de la ley esté originando importantes desigualdades 

territoriales, tal como se recoge en las conclusiones del análisis elaborado en 2015 

por la Plataforma Representativa Estatal de la Discapacidad Física (PREDIF). 

Según datos del IMSERSO, el número total de prestaciones de asistencia 

personal concedidas en España solo suponen un 0,53% del total de las prestaciones 

de la cartera de servicios que contempla la ley. 81 

Además de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, también se encuentra el Real 

 
81 María José Moya, “La asistencia personal: un servicio de apoyo fundamental”. Revista Sobre ruedas, n° 99 

(2018): 15. Consultado el 20 noviembre de 2020, 

https://siidon.guttmann.com/files/sr_99_2018_asistenciapersonal_mena.pdf 
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Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el 

cual tutela los derechos de las personas con discapacidad, sin embargo, es en la ley donde 

realmente se implementa la figura de los asistentes personales. 

De acuerdo a la ley, la prestación sería mediante el Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia. En el artículo n°1 de la ley, encontramos su objetivo, el cual 

indica: 

(…) la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y 

participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la 

Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para 

todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español.82 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia consiste en un conjunto 

de servicios y prestaciones económicas destinados a la promoción de la autonomía personal, 

y protección a las personas en situación de dependencia, a través de servicios públicos y 

privados concertados debidamente acreditados. El SAAD contribuye a la mejora de las 

condiciones de vida de los ciudadanos que se integran en la Red de Servicios Sociales de las 

respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que las mismas 

asumen. La red de centros se conforma por los centros públicos de las Comunidades 

Autónomas, de las Entidades Locales, los centros de referencia estatal para la promoción de 

 
82 Jefatura del Estado, Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 

a las personas en situación de dependencia BOE-A-2006-21990 (España. Boletín Oficial del Estado, 2006). 
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la autonomía personal y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como 

los privados concertados debidamente acreditados. 83 

Dicha ley establece algunas prestaciones de atención a la dependencia: 

Artículo 14. Prestaciones de atención a la dependencia. 

1. Las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de 

servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas, por una parte, a la 

promoción de la autonomía personal y, por otra, a atender las necesidades de las 

personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida 

diaria. 

2. Los servicios del Catálogo del artículo 15 tendrán carácter prioritario y se 

prestarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las 

respectivas Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o 

privados concertados debidamente acreditados. 

3. De no ser posible la atención mediante alguno de estos servicios, en los 

Convenios a que se refiere el artículo 10 se incorporará la prestación económica 

vinculada establecida en el artículo 17. Esta prestación irá destinada a la cobertura de 

los gastos del servicio previsto en el Programa Individual de Atención al que se refiere 

el artículo 29, debiendo ser prestado por una entidad o centro acreditado para la 

atención a la dependencia. 

 
83 Véase: Instituto de Mayores y Servicios Sociales, “Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

(SAAD)”, consultado el 08 de noviembre de 2020, 

https://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/saad/saad/el_saad/index.htm 
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4. El beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para 

ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones 

adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su 

Programa Individual de Atención. 

5. Las personas en situación de dependencia podrán recibir una prestación 

económica de asistencia personal en los términos del artículo 19. 

6. La prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado de 

dependencia y, a igual grado, por la capacidad económica del solicitante. Hasta que 

la red de servicios esté totalmente implantada, las personas en situación de 

dependencia que no puedan acceder a los servicios por aplicación del régimen de 

prioridad señalado, tendrán derecho a la prestación económica vinculada al servicio 

prevista en el artículo 17 de esta ley. 

7. A los efectos de esta Ley, la capacidad económica se determinará, en la forma 

que reglamentariamente se establezca, a propuesta del Consejo Territorial del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en atención a la renta y el patrimonio 

del solicitante. En la consideración del patrimonio se tendrán en cuenta la edad del 

beneficiario y el tipo de servicio que se presta.84 

 De los incisos 5 y 6 de dicho artículo se desprende que la asistencia personal se otorga 

como una prestación económica y de carácter selectivo. Es decir, se otorga a personas que 

 
84 Jefatura del Estado, Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 

a las personas en situación de dependencia BOE-A-2006-21990 (España. Boletín Oficial del Estado, 2006). 
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tengan algún grado de dependencia y, de acuerdo, a su situación económica. En este sentido, 

nos encontramos en una situación similar a la de nuestro país. 

El artículo 15 de la ley en cuestión, presenta un catálogo de servicios sociales de 

promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia como Servicio de 

Teleasistencia, Servicio de Ayuda a domicilio (Atención de las necesidades del hogar y 

Cuidados personales), Servicio de Centro de Día y de Noche, y Servicio de Atención 

Residencial. 

Así mismo, el artículo 18 establece una prestación económica para cuidados en el entorno 

familiar y apoyo a cuidadores no profesionales: 

1. Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno 

familiar, y se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 14.4, se reconocerá 

una prestación económica para cuidados familiares. 

2. Previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para 

la Autonomía y Atención a la Dependencia se establecerán las condiciones de acceso 

a esta prestación, en función del grado reconocido a la persona en situación de 

dependencia y de su capacidad económica. 

3. El cuidador deberá ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a 

la Seguridad Social que se determinen reglamentariamente. 

4. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia promoverá acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales que 
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incorporarán programas de formación, información y medidas para atender los 

periodos de descanso.85 

 De acuerdo a lo analizado en el primer capítulo de esta investigación, estos servicios 

no se adaptan a un modelo de vida independiente, están diseñados desde un punto de vista 

médico-rehabilitador. Se limita a las personas con discapacidad a permanecer en sus hogares 

o en centros de cuido, mientras la atención recae en familiares. Básicamente, consiste en 

utilizar la prestación económica para pagarle a un familiar por su asistencia, lo que en 

principio no parece idóneo de acuerdo con las formulaciones teóricas del Movimiento de 

Vida Independiente. 

Ahora bien, la asistencia personal como tal se presenta en el artículo 19, el cual señala:  

Artículo 19. Prestación económica de asistencia personal. 

La prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad la 

promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia, en 

cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia 

personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la 

educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las 

actividades básicas de la vida diaria. Previo acuerdo del Consejo Territorial de 

Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se 

establecerán las condiciones específicas de acceso a esta prestación.86 

 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
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Para obtener dicha prestación, hay que solicitar previamente el reconocimiento de la 

situación de dependencia, así como en Costa Rica se debe certificar de previo la condición 

de discapacidad. Dicho procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, 

se establece el artículo 28 de la ley: 

Artículo 28. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia 

y del derecho a las prestaciones del Sistema. 

1. El procedimiento se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada 

por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación, y su tramitación 

se ajustará a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, con las especificidades que resulten de la presente Ley. 

2. El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante 

resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la 

residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado. 

3. La resolución a la que se refiere el apartado anterior determinará los servicios 

o prestaciones que corresponden al solicitante según el grado de dependencia. 

4. En el supuesto de cambio de residencia, la Comunidad Autónoma de destino 

determinará, en función de su red de servicios y prestaciones, los que correspondan a 

la persona en situación de dependencia. 

5. Los criterios básicos de procedimiento para el reconocimiento de la situación 

de dependencia y las características comunes del órgano y profesionales que procedan 
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al reconocimiento serán acordados por el Consejo Territorial del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia. 

6. Los servicios de valoración de la situación de dependencia, la prescripción de 

servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas previstas en la 

presente Ley, se efectuarán directamente por las Administraciones Públicas no 

pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas.87 

Es importante señalar que, en España, esta prestación se rige por un sistema de copago, 

es decir, la persona que recibe la prestación, también aporta en su financiación. En otras 

palabras, la prestación se considera una ayuda al gasto, dependiendo de la situación 

económica de la persona beneficiaria. 

Artículo 33. La participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones. 

1. Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la 

financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad 

económica personal. 

2. La capacidad económica del beneficiario se tendrá también en cuenta para la 

determinación de la cuantía de las prestaciones económicas. 

3. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia fijará los criterios para la aplicación de lo previsto en este artículo, que 

serán desarrollados en los Convenios a que se refiere el artículo 10. 

 
87 Ibid. 
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Para fijar la participación del beneficiario, se tendrá en cuenta la distinción entre 

servicios asistenciales y de manutención y hoteleros. 

4. Ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer 

de recursos económicos.88 

Otro tema de relevancia es la formación de los asistentes. Existe un amplio debate en 

torno a la formación de los profesionales de la asistencia personal. Por un lado, se defiende 

que los asistentes personales no tienen que formarse, ya que será la propia persona 

beneficiaria del servicio quien se encargue de ello en el día a día, según los gustos o 

preferencias que tenga. Por otro lado, se defiende que la formación en asistencia personal 

debería tener carácter de Certificado de Profesionalidad o Ciclo Formativo de Grado Medio. 

 Al respecto, lo único que la ley señala es: 

Artículo 36. Formación y cualificación de profesionales y cuidadores. 

1. Se atenderá a la formación básica y permanente de los profesionales y 

cuidadores que atiendan a las personas en situación de dependencia. Para ello, los 

poderes públicos determinarán las cualificaciones profesionales idóneas para el 

ejercicio de las funciones que se correspondan con el Catálogo de servicios regulado 

en el artículo 15. 

2. Los poderes públicos promoverán los programas y las acciones formativas que 

sean necesarios para la implantación de los servicios que establece la Ley. 

 
88 Ibid. 
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3. Con el objetivo de garantizar la calidad del Sistema, se fomentará la 

colaboración entre las distintas Administraciones Públicas competentes en materia 

educativa, sanitaria, laboral y de asuntos sociales, así como de estas con las 

universidades, sociedades científicas y organizaciones profesionales y sindicales, 

patronales y del tercer sector.89 

En el año 2015, PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con 

Discapacidad Física), impulsó el grupo de trabajo de asistencia personal dentro del 

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que 

preside actualmente y donde participan 15 federaciones miembro del comité 

interesadas en la asistencia personal, con la misión de consensuar propuestas que 

puedan ser elevadas al IMSERSO y a las comunidades autónomas, para que se 

promuevan y se agilicen el desarrollo y el acceso a la asistencia personal dentro del 

marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).90 

Este grupo de trabajo apuesta por una formación básica de 50 horas, a través de las 

cuales la persona, que posteriormente se desarrollará profesionalmente como 

asistente personal, adquiera conocimientos generales sobre la contextualización de la 

asistencia personal, el movimiento de Vida Independiente y conceptos básicos sobre 

discapacidad. Pero el aspecto diferenciador de esta prestación es que el grueso de la 

formación tiene que darla la misma persona beneficiaria del servicio a su asistente personal, 

con base en sus necesidades y preferencias. En definitiva, asumen un rol activo en la toma 

de decisiones, frente a otras figuras profesionales en las que la persona que recibe el servicio 

 
89 Ibid. 
90 PREDIF, “Situación en España”, Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, 

consultado el 10 de noviembre de 2020, https://www.asistenciapersonal.org/situacion-en-espana 
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adopta un rol pasivo, y se encargan de guiar a los profesionales y determinar las tareas, 

horarios y forma en la que se realizarán. 

El contenido sobre el que se trabaja en la formación de Asistentes Personales 

consensuada por el CERMI es: 

▪ Fundamentos de Vida Independiente. 

▪ Aspectos legales, éticos y jurídicos de la asistencia personal. 

▪ La figura del/de la asistente personal. 

▪ Introducción a los productos de apoyo y herramientas para la prevención de 

riesgos laborales. 

▪ La interacción social.  

▪ Habilidades sociales y comunicación.  

▪ La empatía. 

▪ La relación profesional. 

▪ Primeros auxilios. 

A dichos contenidos, cada entidad encargada de proporcionar la formación 

añade un módulo dirigido fundamentalmente a conocer las necesidades de las personas 

a las que se va a prestar el servicio.91 

PREDIF había publicado el “Manual de formación para asistentes personales”, 

basado en dicha propuesta de 50 horas y fue trasladada al grupo de trabajo de la Comisión 

Delegada del Consejo Territorial para que fuera aprobada como la formación que deben tener 

 
91 PREDIF, Manual de formación para asistentes personales. (España: PREDIF, 2015). Consultado el 10 de 

noviembre de 2020, https://www.asistenciapersonal.org/sites/default/files/publicaciones/01-

manual_formacion_asistentes_personales.pdf 
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los asistentes personales en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD). 

Sin embargo, el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia del 19 de octubre de 2017 (acuerdo Estatal) 

recoge que: 

(…) 

2. Los asistentes personales y los auxiliares de ayuda a domicilio deberán 

acreditar la cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas en 

el domicilio, establecida por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. A 

tal efecto se consideran los siguientes títulos y certificados: 

▪ Título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o técnico de auxiliar 

de clínica, técnico auxiliar psiquiatría y técnico auxiliar de enfermería. 

▪ Título de técnico de atención a personas en situación de dependencia o 

técnico de atención sociosanitaria. 

▪ Título de técnico superior de integración social. 

▪ Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales (450 h). 

▪ Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el 

domicilio o el equivalente certificado de profesionalidad de la ocupación 

de auxiliar de ayuda a domicilio.92 

 
92 Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia del 19 de octubre de 2017. 



110 
 

El acuerdo puntualiza que los requisitos relativos a las acreditaciones 

profesionales anteriormente reseñados serían exigibles al 31 de diciembre de 2017 o, en 

todo caso, cuando finalicen los procedimientos de habilitación excepcional y habilitación 

provisional establecidos, así como cuando finalicen los procesos de acreditación de la 

experiencia laboral, o los programas de formación vinculada a los certificados de 

profesionalidad o títulos de formación profesional que se hayan iniciado en la fecha 

anterior y los que se convoquen con posterioridad a la misma y hasta el 31 de diciembre 

de 2022. 

 Conforme a lo dicho, el mencionado acuerdo, establece un procedimiento de 

habilitación excepcional y otro para una habilitación profesional: 

Habilitación excepcional. Para los asistentes personales que a fecha 31 de diciembre 

de 2017 acrediten una experiencia de al menos tres años, con un mínimo de 2.000 h 

trabajadas en los últimos 12 años, o que no alcancen el mínimo de experiencia 

exigida, pero tengan 300 h de formación relacionada con la competencia profesional, 

deberán presentar la solicitud según establezca la normativa de su comunidad 

autónoma. Estas certificaciones tienen validez en todo el territorio. Asimismo, las 

habilitaciones excepcionales que hubieran emitido las CC. AA. tendrán validez en 

todo el territorio. 

Habilitación provisional. Para quienes a 31 de diciembre de 2017 han trabajado sin 

alcanzar los requisitos para la habilitación excepcional y se comprometen, mediante 

declaración responsable, a participar en los procesos de evaluación y acreditación de 

la experiencia laboral, que se realice desde el ámbito estatal o autonómico, o a realizar 
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la formación vinculada a los correspondientes certificados de profesionalidad o títulos 

de formación profesional, a partir del presente acuerdo y hasta el 31 de diciembre de 

2022. 

       En caso de no participar en los procesos de evaluación y acreditación de la 

experiencia o no realizar la formación vinculada, la habilitación provisional dejará de 

tener efectos. La comunidad autónoma será la encargada de la tramitación de la 

habilitación provisional y será quién expida la certificación oportuna, con eficacia en 

todo el territorio y validez hasta el 31 de diciembre de 2022.93 

En fin, bajo la apuesta de PREDIF se coincide con nuestro país en la formación que se 

pretende brindar a la futura persona asistente, la cual consiste más que todo en conocimientos 

referentes a la filosofía de vida independiente, habilidades blandas, sensibilización sobre su 

función y conceptualización de la discapacidad desde el modelo social. De igual manera, el 

Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia del 19 de octubre de 2017, establece que los asistentes personales 

deben acreditarse profesionalmente. Lo que puede ser equiparado al requisito que se tiene en 

Costa Rica sobre la obligatoriedad de que todo asistente personal sea formado y certificado 

por el Instituto Nacional de Aprendizaje. 

Como se indicó anteriormente, en España, los criterios y el procedimiento para el 

acceso a la prestación de asistencia personal están regulados por cada una de las comunidades 

autónomas. 

 
93 PREDIF, “Situación en España”, Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, 

consultado el 10 de noviembre de 2020, https://www.asistenciapersonal.org/situacion-en-espana 
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Dentro del especial caso del País Vasco, la normativa es independiente en cada 

Diputación, entre las que destaca Gipuzkoa, que supone más del 85% de las PEAP de 

todo el Estado español. Según Z. Benedicto Astorkia, «el motivo fundamental es que 

la atención no se da únicamente para el apoyo en los ámbitos laboral y educativo, sino 

que se hace una lectura amplia de la cobertura y se atienden las necesidades básicas 

de la persona en su entorno, a través de la contratación de personas o empresas de 

servicios». En efecto, esta visión de la asistencia personal, que sería más próxima a 

la imagen que el MVI tiene de la misma, fue en parte respaldada por la normativa 

española al reconocer el derecho a la PEAP en cualquiera de los grados de 

discapacidad, aunque la praxis tan escasa en la concesión de esta prestación se haya 

centrado en el grado máximo. Aspecto importante es el cambio de conciencia social 

en Gipuzkoa, que redirige el cuidado familiar a la asistencia personal.94 

Aparte de dicho caso, otros lugares donde se intenta una aproximación al modelo de 

vida independiente son Barcelona y Madrid, en donde colaboran las oficinas de vida 

independiente junto con otras entidades privadas en la gestión de los programas.  

Aquí la asistencia tiene dos vías de acceso: 1) la propia de La Ley 39/2006, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia (LAPAD) a través de los Servicios Sociales y 2) el programa gestionado 

por la OVI y otras entidades: ASPAYM en Madrid y en Barcelona, cuyo programa es 

subvencionado por el Ayuntamiento, intervienen seis entidades de gestión: 

 
94 Gonzalo Carbonell, “El asistente personal para una vida independiente: una figura en construcción”, Revista 

de Derecho UNED, NÚM 21 (2017): 202. Consultado el 05 de noviembre de 2020, 

http://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/view/21180/17477 
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Federación ECOM, OVI Barcelona, Fundación Pere Mitjans, Barna Asistent S. L., 

Dependentia y Asisted. Las tres últimas son entidades mercantiles.95 

En Cataluña, el marco legal de la asistencia personal está definido por los criterios 

que emanan de la LAPAD, fundamentalmente por aspectos relacionados con las prestaciones 

económicas, y por la Ley 12/2007 de Servicios Sociales de Cataluña, la Orden ASC/471/2010 

regula la asistencia personal en Catalunya. 

Según el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat 

de Catalunya, el total de personas que reciben el servicio de asistencia personal en 

octubre del 2018 es de solo 64. 

El Institut Municipal de Persones and Discapacitat del Ayuntamiento de 

Barcelona (IMPD) inició en 2006 una prueba piloto que en 2011 se constituyó como 

un servicio municipal de asistencia personal. Actualmente da servicio a un total de 53 

personas. Una de las características importantes de este servicio es que la persona 

escoge la entidad con la que cogestionará la asistencia. Un 72 % han escogido a la 

Fundación ECOM como entidad cogestora. 

La Fundación ECOM Catalunya inició en 2007 un proyecto piloto a instancias 

y financiado por el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 

de Catalunya que ha derivado en un servicio que cubre, en la actualidad, a 39 personas 

de las 50 que empezaron en su inicio. Después de doce años de desarrollo de esta 

experiencia, eternizada como “piloto”, se llevó a cabo en 2017 un estudio de 

 
95 Ibid. 
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evaluación del impacto de la asistencia personal en la calidad de vida de las personas 

usuarias.96 

Así, la Oficina de Vida Independiente de Barcelona, se fundó en febrero de 2006, y 

se puso en funcionamiento en octubre del mismo año, dando lugar al proyecto piloto llamado 

“Hacia la Vida Independiente”. 

 Este proyecto está integrado por participantes con diversidad funcional física de la 

Comunidad de Barcelona, que a su vez forman parte del Foro de Vida Independiente y que 

también han participado en el diseño de dicho proyecto.  

Desde la OVI de Barcelona se gestiona el proyecto a través de los recursos 

proporcionados por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, con el cual 

mantienen una relación de seguimiento del proyecto, bajo el consentimiento de los 

participantes de este proyecto. 

La OVI de Barcelona, ofrece servicios de Asistencia Personal, a las personas 

con diversidad funcional de dicha comunidad, también ofrece apoyo para el desarrollo 

del Plan Individual de Vida Independiente, así como también promueve y genera 

recursos, y ofrece información y formación a las personas con diversidad funcional y 

a sus familiares. (Villa & Arnau, 2008).97 

Por otro lado, la OVI de Madrid, fue pionera en España, fue la primera unidad a través 

de la cual se desarrolló el programa “Vida Independiente y promoción de la participación 

 
96 María José Moya, “La asistencia personal: un servicio de apoyo fundamental”. Revista Sobre ruedas, n° 99 

(2018): 16. Consultado el 20 noviembre de 2020, 

https://siidon.guttmann.com/files/sr_99_2018_asistenciapersonal_mena.pdf 

 
97 Ibid, 17. 
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social”, el cual nació en el 2006, este programa ofrecía Servicios de Asistencia Personal, a 

personas con diversidad funcional física de la Comunidad de Madrid. 

En todo momento el desarrollo del proyecto piloto desde la OVI de Madrid 

siguió la Filosofía de Vida Independiente, siendo la propia persona con diversidad 

funcional la que gestionaba su Asistencia Personal, es decir, es esta la que selecciona, 

elige las tareas y horarios de su asistencia personal. 

El programa fue financiado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 

de la Comunidad de Madrid, mediante la dirección general de servicios sociales, y su 

gestión fue a través de la asociación de personas con diversidad funcional física de 

Madrid, llamada ASPAYM-Madrid. Este proyecto es llevado a cabo por expertos y 

expertas en Vida Independiente, que a su vez tienen necesidad de Asistencia Personal. 

ASPAYM Madrid cuenta en su estructura con la OVI. La asociación retribuye 

las horas trabajadas por los asistentes personales, mientras que la OVI se encarga de 

la labor de coordinación, formación e información. Por su parte, y dado que a los 

usuarios de este tipo de prestación se les posibilita gestionar su respectiva ayuda, 

pueden llegar a elegir al que será finalmente su asistente.98 

De acuerdo con Nuria Cano, existen otras iniciativas de Asistencia Personal y Vida 

Independiente, en otras Comunidades, las cuales aún no cuentan con OVI desde donde 

 
98 Nuria Cano, Asistencia Personal y Oficina De Vida Independiente De Andalucía: Una Necesidad No 

Cubierta (España: Universidad de Jaén, 2014), 15. Consultado el 10 de noviembre de 2020, 

http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/443/1/TFG-Cano%20Ruiz%2C%20Nuria.pdf 
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gestionar estos proyectos, como son:  Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, y la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.99 

En síntesis, en España, la asistencia personal tiene dos vías de acceso. Al igual que 

en nuestro país, una opción es mediante el Estado, de acuerdo a la ley. En el caso de España, 

la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia (LAPAD). Y la otra opción es a través de programas gestionados 

por oficias de vida independiente, lo que en nuestro país equivale a las organizaciones y 

centros de vida independiente MORPHO, ADEINVI y KADOTA. 

Además, cada comunidad tiene sus propios criterios y procedimientos para el acceso a la 

prestación de asistencia personal, pero hasta ahora las comunidades que más se acercan a 

trabajar bajo el modelo social de discapacidad y la filosofía de vida independiente son 

Madrid, Catalunya y el País Vasco, específicamente Gipuzkoa. 

III.  La experiencia de la asistencia personal en Estados Unidos de América.  

Actualmente existen seis leyes principales en los Estados Unidos de América que se 

encargan de tutelar los derechos de las personas con discapacidad. Estas son: 

1. Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) 

2. Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 

3. Individuals with Education Act (IDEA) 

4. Air Carrier Access Act 

 
99 Véase: Nuria Cano, Asistencia Personal y Oficina De Vida Independiente De Andalucía: Una Necesidad 

No Cubierta (España: Universidad de Jaén, 2014). Consultado el 10 de noviembre de 2020, 

http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/443/1/TFG-Cano%20Ruiz%2C%20Nuria.pdf 
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5. Housing (Fair Housing Act and others) 

6. Economic Support (Social Security Act, Medicaid Act, and other laws) 

La Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act, 1973) de EE. UU. fue modificada 

en 1978 por el Gobierno Federal, incorporando nuevas normas estatutarias y fondos para 

el funcionamiento de los centers for independent living (CVI). Legalmente se establece 

que un CVI es una organización privada con fines no lucrativos, no residencial, que reúne 

personas con diversidad funcional de toda naturaleza, la cual está diseñada y administrada 

por las mismas personas con discapacidad en una comunidad local, en la cual provee una 

amplia gama de servicios de Vida Independiente y en donde el consumidor tiene el 

control.100 

El control del consumidor de un centro de vida independiente se entiende con respecto a 

una entidad que confiere poder y autoridad a personas con discapacidad, manteniendo una 

Junta de Gobierno y una fuerza laboral compuesta en su mayoría por personas con diversidad 

funcional. Estos centros promueven la Filosofía de Vida Independiente uniendo a personas 

con discapacidad en toda su variedad, con el propósito de procurar a favor de, por y con el 

individuo; mantener sus derechos. Derechos a ser independiente, educarse, trabajar e 

incluirse en las actividades sociales y de la comunidad. Así, los receptores de servicios se 

observan como consumidores, reconociendo su capacidad para actuar y decidir qué quieren 

para sus vidas. 

 

 
100 Foro de Vida Independiente y Libertad. “Aproximación al modelo de Centro de Vida Independiente en los 

Estados Unidos de Norteamérica”. Consultado el 09 de diciembre de 2020, 

http://forovidaindependiente.org/aproximacion-al-modelo-de-centro-de-vida-independiente-en-los-estados-

unidos-de-norteamerica/ 
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En estos Centros se ofrecen cuatro servicios esenciales:  

▪ Capacitación en habilidades para la vida independiente.  

▪ Información, a través de bases de datos, sobre asuntos de vivienda y 

transporte accesible, ofertas y demandas de empleo, referencia sobre la 

disponibilidad de contacto de asistentes personales. 

▪ Asesoramiento entre iguales o ayuda mutua, participando del 

conocimiento y experiencia adquirida por semejantes. 

▪ Entrenamiento en habilidades para la vida independiente.101 

Además de los servicios fundamentales, los CVI suelen ofrecer algunos servicios 

complementarios. Mediante el empleo de recursos aportados por terceros y la realización de 

actividades que les permiten obtener algunos fondos, muchos CVI consiguen proveer otros 

servicios de forma limitada a la población de personas con discapacidad, entre los que se 

pueden incluir el Servicio de Asistencia Personal dirigida por el consumidor. 

Los programas de Servicios de Asistencia Personal (SAP) pueden ser 

subvencionados por la Administración, según la Ley de Rehabilitación. El servicio va 

dirigido al individuo con discapacidad en situación de dependencia, proporcionándole 

bienestar, apoyo en el aspecto personal, comodidad, seguridad e inclusión dentro de 

la comunidad local y la sociedad, proveyéndole apoyo personal en las áreas de higiene 

y mantenimiento funcional, tareas de movilidad exterior y tareas del hogar. Existen 

subsidios que facilitan fondos para la contratación y adiestramiento a asistentes 

 
101 Mercedes López y Susana Seisdedos, "Asistencia Personal: Herramienta Para Una Vida Independiente. 

Situación Actual." Aposta. Revista de Ciencias Sociales, N° 59 (2013):11, consultado el 20 de noviembre de 

2020, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=495950255006 
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personales para que provean servicios como movilidad exterior, nutrición, aseo e 

higiene personal y apoyo en el hogar.102 

Los programas de los CVI ofrecen al consumidor (persona que hace uso de la 

asistencia) la posibilidad de dirigir su propio servicio de asistencia personal. El servicio 

generalmente incluye el adiestramiento o formación para que los consumidores gestionen su 

asistencia personal y la información sobre ofertas y demandas de empleo de asistente 

personal, prestaciones fundamentales que posibilitan al consumidor un máximo control sobre 

dicho servicio, al permitirle poner anuncios ofreciendo el empleo, así como reclutar, 

entrevistar, contratar, instruir, supervisar y despedir a su asistente personal.  

Es decir, la organización de los centros de vida independiente simplemente actúa 

como intermediario-fiscalizador de los asistentes personales. Los consumidores evalúan su 

situación para elegir al asistente más adecuado para atender sus necesidades, y supervisan la 

calidad del servicio que reciben. Es decir, son los mismos consumidores quienes toman las 

decisiones y quienes dirigen directamente los servicios. Así, los Centros de Vida 

Independiente se han constituido como sistemas de atención primaria y de provisión de 

servicios, diseñados para apoyar a las personas con discapacidad en sus aspiraciones de vivir 

de forma autónoma dentro de sus comunidades. 

A través del Título VII de la Ley de Rehabilitación se financian la mayoría de 

los CVI que hay en los Estados Unidos. La financiación de los CVI suele proceder de 

 
102 Foro de Vida Independiente y Libertad. “Aproximación al modelo de Centro de Vida Independiente en los 

Estados Unidos de Norteamérica”. Consultado el 09 de diciembre de 2020, 

http://forovidaindependiente.org/aproximacion-al-modelo-de-centro-de-vida-independiente-en-los-estados-

unidos-de-norteamerica/ 
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varias fuentes, de las que habitualmente la más importante es la subvención del 

Gobierno Federal, fijada en el apartado B del referido título VII. Los diferentes fondos 

adicionales proceden de todos los niveles del gobierno (local, estatal, federal), de 

fundaciones, de corporaciones, de asociaciones de diversa naturaleza y de 

contribuciones privadas. 

Los servicios fundamentales ofrecidos por los CVI no tienen costo alguno para 

las personas con diversidad funcional, mientras que otros deben ser sufragados por 

los consumidores, en función de las diversas posibilidades personales, o por terceros 

copartícipes, tales como agencias del estado, compañías de seguros privadas o entes 

públicos, algunos como Medicaid o Medicare.103 

La asistencia personal es un servicio brindado por los CVI, pero no entra en la lista 

de servicios fundamentales, por lo que, siguiendo esa línea, los consumidores (personas con 

discapacidad) deben sufragar la prestación de la asistencia personal en caso de ser requerida. 

Generalmente, se utilizan recursos propios o seguros como Medicaid y Medicare. 

Igualmente, el apoyo o beneficio económico que se le pueda otorgar a la persona con 

discapacidad depende del Estado en el que resida. 

Las Leyes federales de apoyo y beneficios sobre discapacidad, varían desde el 

ingreso monetario de discapacidad y beneficios del seguro de salud Medicare (que 

requieren que los individuos califiquen inicialmente pagando al sistema por muchos 

años a través de deducciones salariales por empleo), hasta ingresos de seguridad 

 
103 Ibid. 
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complementaria y beneficios de salud de Medicaid que se solicitan principalmente 

sobre la base de tener una discapacidad y tener ingresos extremadamente bajos y 

pocos o ningún activo. 

A lo largo de las décadas, los programas de ingreso no han mantenido su meta 

de permitir que los beneficiarios cubran sus necesidades básicas. Asimismo, los 

programas de seguro de salud han sido criticados por recortes y bajo cubrimiento de 

los beneficiarios. Sin embargo, Medicaid sigue siendo la más grande fuente de 

servicios y apoyos públicos a largo plazo para personas con discapacidades.104  

La complejidad de calificar y mantener los beneficios es bastante problemática para 

muchas personas en condición de discapacidad. Suele ser muy complicado mantener los 

ingresos necesarios y los beneficios de salud mientras se intentan mejorar perspectivas 

educativas y de empleo a largo plazo. 

La Oficina de Política de Empleo para Discapacitados del Gobierno de los Estados 

Unidos afirma que, para muchas personas con discapacidades, los servicios de asistencia 

personal (PAS) ayudan a hacer posible el empleo. Algunas personas usan PAS para 

realizar actividades de la vida diaria. Dependiendo de la persona, tales actividades pueden 

incluir levantarse y prepararse para trabajar, bañarse, vestirse, cocinar, limpiar o hacer 

mandados.105 

 
104 Global Disability Rights "Apoyo Económico en Estados Unidos." Global Disability Rights (2016). 

Consultado el 26 de diciembre de 2020,  https://www.globaldisabilityrightsnow.org/es/law/usa/apoyo-

económico-en-estados-unidos 
105 Véase: Office of Disability Employment Policy, "Personal Assistance Services". U.S. Department Of 

Labor. 
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Algunas personas también usan el servicio de asistencia personal en el lugar de trabajo. 

Se pueden involucrar actividades como pasar páginas, alcanzar materiales fuera de su 

alcance, brindar asistencia en viaje para un empleado con problemas de movilidad, leer 

materiales impresos a un empleado con discapacidad visual, o asegurarse de que haya un 

intérprete de lenguaje de señas presente durante las reuniones para un empleado sordo. 

Ya sea en el hogar o en el trabajo, la asistencia personal puede ser esencial para el 

éxito laboral. Reconociendo esto, ODEP trabaja para expandir y crear conciencia sobre 

las opciones de PAS relacionadas con el empleo. Satisfacer las necesidades de las 

personas dentro y fuera del trabajo plantea importantes cuestiones de política para los 

gobiernos estatales y federales, los proveedores de servicios y los empleadores, así como 

para las propias personas con discapacidades.106 

La asistencia personal es un tema crítico, no solo para quienes buscan empleo, sino 

también para quienes ya están empleados. Mejorar el acceso y las opciones de PAS ayuda no 

solo a reducir las barreras económicas para las personas con discapacidades, sino también a 

aumentar la conciencia de la importancia de los trabajadores de atención directa. 

Existe un sesgo federal y estatal hacia los servicios institucionales que se remonta a 

la década de 1960, cuando se crearon los programas Medicaid y Medicare. En ese 

momento, se pensaba que los entornos institucionales brindaban la mejor atención para 

todos los estadounidenses que necesitaban servicios a largo plazo. Hoy, sin embargo, ha 

quedado claro que la mayoría de la gente prefiere la libertad y el control de vivir en casa 

y contratar a un asistente personal si es necesario. 

 
106 Ibid. 



123 
 

Investigadores del Centro de Estadísticas de Discapacidad afirman que la cantidad 

de personas que solicitarían asistencia federal y estatal es en realidad relativamente 

simple de calcular, y la desinstitucionalización de las personas que actualmente se 

encuentran en hogares de ancianos ahorraría enormes cantidades de dinero. Muchos 

Estados han descubierto que los servicios de asistencia basados en la comunidad son 

menos costosos que los servicios institucionales. Oregon, por ejemplo, ha intentado 

enérgicamente desde 1982 brindar servicios a las personas en sus hogares y descubrió 

que pueden atender a tres personas en la comunidad por el costo de cada una en un 

hogar de ancianos.107 

La población de personas que necesitan cuidados a largo plazo está formada por 

personas que, en virtud de sus discapacidades, requieren una asistencia significativa en 

las actividades básicas de la vida. 

La mayoría de las personas que requieren servicios de atención a largo plazo 

viven en familias con ingresos muy limitados y reciben su atención personal bajo el 

"modelo de apoyo informal", en el que los servicios no compensados son 

proporcionados por familiares y amigos. Un estudio estima que más de 27 millones 

de personas se desempeñaron como cuidadores informales en 1997, proporcionando 

el valor económico de $ 196 mil millones en servicios no compensados. Estos 

cuidadores a menudo deben renunciar a las oportunidades económicas y personales 

 
107 The Center for an Accessible Society, "Personal Assistance Services." Disability Issues Information for 

Journalists. Consultado el 26 de diciembre de 2020, 

http://www.accessiblesociety.org/topics/persasst/index.htm 
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debido a estas responsabilidades, y algunos desarrollan problemas de salud como 

resultado de las cargas físicas y emocionales.108 

En línea con el pensamiento de los críticos del modelo de apoyo informal, se puede 

decir que esto da como resultado una dependencia malsana de las personas con discapacidad 

de los miembros de la familia y el resentimiento de los miembros de la familia que no pueden 

perseguir sus intereses. 

La gran mayoría de los servicios de atención a largo plazo financiados en 

EEUU se brindan bajo el modelo médico, en el que los trabajadores de la salud 

brindan servicios bajo la supervisión de médicos y enfermeras. Las fuentes más 

importantes de financiamiento para la atención a largo plazo en los EE. UU. son el 

programa federal Medicaid y los gastos de bolsillo de las propias personas, y la mayor 

parte de dichos fondos se gasta en hogares de ancianos y servicios de salud en el hogar 

según el modelo médico. Debido a la carga financiera sustancial impuesta a los 

pacientes que tienen demasiados activos para calificar para Medicaid, pero no lo 

suficiente para pagar los enormes costos de la atención institucional a largo plazo, 

muchas de estas personas se empobrecen hasta que gastan suficientes activos para 

convertirse en elegibles para Medicaid.109 

Una opción de atención a largo plazo que está ganando popularidad, particularmente 

entre las personas en edad laboral con discapacidades y afecciones crónicas, son los servicios 

 
108 Véase: Andrew Batavia, "Independent choices: a national symposium on consumer-direction and self-

determination for the elderly and persons with disabilities. A right to personal assistance services: "most 

integrated setting appropriate" requirements and the independent living model of long-term care". American 

Journal of Law & Medicine, Vol. 27, Nº 1(2000) 
109 The Center for an Accessible Society, "Personal Assistance Services." Disability Issues Information for 

Journalists. Consultado el 26 de diciembre de 2020, 

http://www.accessiblesociety.org/topics/persasst/index.htm 
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de asistencia personal dirigidos por el consumidor bajo el modelo de vida independiente de 

atención a largo plazo, el cual se mencionó anteriormente. Bajo este modelo, las personas 

reciben servicios en sus hogares, de uno o más asistentes personales que no están capacitados 

como trabajadores de la salud ni supervisados por profesionales de la salud. Por lo general, 

el consumidor anuncia que requiere asistentes en un periódico local, los entrevista y les 

informa de los requisitos y beneficios del puesto.  

La persona que recibe el servicio se considera un consumidor autónomo y 

autodirigido (en lugar de un paciente), que contrata, capacita, supervisa y, si es necesario, 

despide a su asistente personal. Esta opción basada en el modelo de vida independiente, a 

pesar de los importantes beneficios en términos de autonomía del consumidor, satisfacción y 

mejora de la salud y la función, no está disponible actualmente para muchas personas que lo 

prefieren. Este modelo lo utilizan principalmente personas con discapacidad que tienen un 

empleo remunerado y que pagan los servicios de su bolsillo. 

Una herramienta legal poderosa que ahora utilizan algunas personas con discapacidad 

para obtener acceso a los servicios de asistencia personal bajo el modelo de vida 

independiente es que los servicios de atención a largo plazo deben brindarse en el "entorno 

más integrado y apropiado" a las necesidades del consumidor. Este requisito está contenido 

en tres estatutos federales que afectan la atención a largo plazo en este país: la Ley de 

Declaración de Derechos y Asistencia para Discapacitados del Desarrollo (DDABRA), la 
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sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 ("la Ley de Rehabilitación") y la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA).110 

En síntesis, la mayoría de servicios de atención a personas con discapacidad, se 

brindan bajo el modelo médico, financiados por programas federales como Medicaid. Sin 

embargo, ha venido en gran auge el servicio de asistencia personal gestionado por las propias 

personas con discapacidad y a través de los centros de vida independiente, siendo este 

servicio financiado desde el propio bolsillo de la persona con discapacidad o de igual manera 

por programas como Medicaid para quienes no tienen los recursos económicos suficientes 

para sufragar por sí mismas el servicio de la asistencia personal. 

IV. Sugerencias para la implementación de la asistencia personal en Costa Rica a 

partir de la experiencia en España y Estados Unidos.   

Primeramente, se presenta un cuadro comparativo, de autoría propia y basado en los 

apartados que fueron estudiados previamente, para identificar de forma clara las semejanzas 

y diferencias en los aspectos más relevantes sobre la asistencia personal humana. 

 
110 Véase: The United States Department of Justice, “Sección de Derechos en Razón de la Discapacidad”. 

Consultado el 30 de diciembre de 2020, https://www.justice.gov/crt/secci-n-de-derechos-en-razon-

discapacidad 
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En relación a lo expuesto, se puede observar un retraso significativo en el abordaje de la 

asistencia a personas con discapacidad en los Estados Unidos, a nivel tanto estatal como 

federal, debido a que gran parte de los servicios de atención a personas con discapacidad se 

brindan bajo el modelo médico, sin comprender los fines de la filosofía de vida independiente 

y derechos humanos. Sin embargo, el servicio de asistencia personal, en sí, financiado desde 

el propio bolsillo de las personas con discapacidad o gestionado a través de los centros de 

vida independiente, sí se rige mediante la filosofía de vida independiente y busca que sea la 
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persona con discapacidad quien gestione en todo aspecto el servicio, considerándose, así 

como consumidor de un servicio. 

Así mismo la ley de autonomía en España también se ha creado desde la perspectiva 

medico rehabilitadora, implementando servicios como ayuda a domicilio, servicio de centro 

de día y de noche, y servicio de atención residencial. Claro que también incorporó la figura 

de la asistencia personal, pero al igual que en Estados Unidos, esta se ha visto desarrollada 

más que todo por los centros u oficinas de vida independiente, donde las propias personas 

con discapacidad gestionan el servicio. 

Esta característica de autogestión se comparte en los tres países, ya que como vimos, en 

España y en Estados Unidos, son las propias personas con discapacidad las que seleccionan 

a sus asistentes y establecen sus planes de apoyo. Asimismo, en nuestro país, las personas 

con discapacidad también puedan gestionar sus propios asistentes, ya que, con el Conapdis, 

es la propia persona quien realiza su propio plan individual de apoyo, aunque el Conapdis 

puede colaborar, y se le brinda un registro de asistentes personales para que la propia persona 

con discapacidad pueda elegir según sus preferencias. Es decir, en Costa Rica, la persona con 

discapacidad gestiona el servicio, ya sea que sea beneficiaria de la prestación estatal o que 

pague el servicio con su propio dinero y consiga asistente mediante un centro de vida 

independiente. 

Otra característica que se comparte entre los tres países es el sistema selectivo, ya que la 

prestación económica se brinda solo a las personas que se considera que no tienen los 

recursos necesarios para sufragar el pago de la asistencia personal por sí mismos. Sin 

embargo, en España se rige el sistema de copago, el cual asigna la prestación como una forma 

de ayuda al pago. Es decir, la prestación se otorga de manera proporcional a los ingresos de 
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la persona con discapacidad, por tanto, la asistencia puede pagarse, una parte mediante la 

prestación otorgada y otra parte con un aporte propio de los recursos de la persona con 

discapacidad.  

En nuestro país se podría implementar un sistema de copago proporcional, eliminando el 

carácter selectivo de la prestación. Es decir, en lugar de limitar la asistencia personal a 

quienes entran en una línea de pobreza, podríamos tener un sistema universal, en el cual se 

le otorgue la prestación a toda persona con discapacidad que lo requiera, esto de manera 

proporcional a sus ingresos, para que sea así una ayuda al gasto y haya mayor cobertura. 

Realizando una comparación entre los países estudiados, se puede decir que Costa Rica 

ha seguido un buen rumbo en cuanto a la filosofía de vida independiente, ya que se ha 

pretendido que la asistencia personal no se limite solamente a personas que trabajen o 

estudien, como se hizo inicialmente en Estados Unidos, o a personas sin ingresos y totalmente 

en pobreza, sino que se ha buscado que la prestación abarque a toda persona con discapacidad 

que lo requiera, siempre y cuando entre en la línea de pobreza, pero considerando la canasta 

derivada de la discapacidad para entrar en esta línea, lo cual es un gran logro. 

Así mismo, desde un inicio, la ley de autonomía en nuestro país, ha establecido la figura 

del asistente personal como la mayor herramienta para la promoción de la autonomía 

personal, en lugar de programas de asistencia en el hogar o en centros o instituciones de 

cuido, así como se sugiere en las legislaciones de los otros países estudiados. 

Como se mencionó, en nuestro país, actualmente, solo existen tres centros de vida 

independiente enfocados en la gestión de asistentes personales, mientras en España y Estados 

Unidos, estos centros son los que se han encargado de abastecer a la población con los 
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servicios que se han considerado deficientes en tanto se han implementado conforme al 

modelo médico rehabilitador y han sido sumamente selectivos a nivel de económico. Por lo 

tanto, sería importante la formación de más centros de vida independiente en nuestro país, 

los cuales también podrían recibir apoyo financiero del Estado, para así cubrir y apoyar a 

más personas con discapacidad que requieran de asistencia personal. De esta manera, si bien 

no se estaría subsidiando el gasto o pago del asistente, al menos se potenciaría el acceso a la 

información y estilo de vida independiente para las personas con discapacidad. 

Como sugerencias generales para que la implementación de la asistencia personal en 

nuestro país se mantenga en línea con el modelo social de discapacidad y la filosofía de vida 

independiente, se pueden considerar las siguientes: 

Se debe asegurar el entendimiento de que la asistencia personal es una herramienta para 

garantizar la autonomía de la persona con discapacidad y, por tanto, es la persona con 

discapacidad quien toma las decisiones sobre las tareas en las que se le asiste, siempre que 

no sean ilegales. 

Es fundamental la existencia de una base de datos -abierta al público- de las personas 

certificadas como asistentes personales en el país, para que, tanto las personas beneficiarias 

de la prestación como las que deban pagar la asistencia de su propio bolsillo, tengan acceso 

y puedan, así, elegir y gestionar su asistencia personal. Para esto, sería de vital ayuda una red 

de cooperación entre los centros de vida independiente, el Conapdis, el INA y futuras 

instituciones certificadas por el INA para formar a los asistentes personales. 

Así mismo, se considera de utilidad una subdivisión encargada específicamente del tema 

laboral. Es decir, una unidad que se encuentre a cargo de dicho registro y que se encargue de 
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ser un canal entre los asistentes y las personas con discapacidad. De igual manera, que tanto 

las personas con discapacidad como los asistentes puedan asistir a esta oficina en caso de 

cualquier duda relacionada a temas laborales, derechos y obligaciones entre ambas partes. 

Por último, es de vital importancia que exista claridad de la relación asistente-persona 

con discapacidad como una relación laboral. No es caridad ni ayuda, no se debe considerar 

como una práctica asistencialista y debe procurarse que no se genere dependencia emocional 

entre las partes. Debe mantenerse un vínculo estrictamente profesional, y siempre debe haber 

un respeto mutuo entre ambas partes. 
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Conclusiones 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las 

personas y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. 

En los últimos años se ha venido generando un cambio de enfoque, a nivel mundial, 

orientado a colmar ciertas lagunas de protección y a velar por que las personas con 

discapacidad disfruten de los mismos niveles de calidad, derechos y dignidad que todas las 

demás personas. 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de la ONU, que 

se aprobó en 2006 y entró en vigor en 2008, marcó un cambio de paradigma, de los enfoques 

tradicionales de la discapacidad basados en la caridad, a una estrategia basada en los derechos 

humanos, así se trascendió a un modelo social. 

La aceptación del modelo social implica que no debe ser la persona con discapacidad 

la que se adapte a la sociedad, sino que es la sociedad quien debe acoplar sus estructuras 

económicas y políticas, respetando la dignidad de quienes son diferentes. Por ello, los 

poderes públicos han de asumir su responsabilidad en la modificación o eliminación de toda 

barrera artificial que limite a las personas con discapacidad y ha de brindar mecanismos que 

promuevan la libertad y autonomía de dichas personas. 

La discapacidad es considerada en la actualidad una cuestión de derechos humanos, 

por lo que el Estado debería procurar su pleno goce. Si bien, en la fase inicial de los derechos 

humanos, las acciones institucionales encaminadas a la defensa de esos derechos estuvieron 
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centradas en la proscripción de hechos que atentaban contra la libertad y la dignidad de las 

personas, el Estado también debe trabajar en acciones que garanticen el ejercicio de estos 

derechos. Es decir, no solo debe, el Estado, prohibir acciones que violenten esos derechos, si 

no, que debe regular e implementar prácticas y acciones para ejercer esos derechos de forma 

plena. 

El modelo social sugiere que es la sociedad quien debe adaptar sus estructuras 

económicas y políticas, respetando la dignidad de las personas con discapacidad. Los poderes 

públicos han de asumir su responsabilidad en la modificación y supresión de toda barrera 

artificial que limite a las personas con discapacidad. Además, como seres humanos iguales 

en dignidad, las personas con discapacidad deben ser tratadas como sujetos de derechos y no 

como objetos de asistencia o caridad. 

Además, es importante resaltar que la asistencia personal humana se considera un 

derecho humano de acuerdo con el artículo 19, inciso b, de la Convención sobre Derechos de 

las Personas con Discapacidad, el cual establece el derecho de las personas con discapacidad 

a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad. Explícitamente se indica 

que los Estados Parte de dicha convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones 

de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las 

de las demás personas, y que adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno 

goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación 

en la comunidad, asegurando en especial que dichas personas tengan acceso a los servicios 

que sean requeridos para facilitar su existencia e inclusión, y dentro de dichos servicios se 

incluye la asistencia personal. 
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Entender esto es esencial puesto que la figura del asistente personal es una pieza muy 

valiosa del engranaje que forma la vida independiente. Para una persona con discapacidad, 

se traduce en poder tener el control de su propia vida, poder tomar decisiones, poder 

interactuar con su entorno social, poder ir a trabajar, tener acceso al ocio y la cultura; lo 

anterior en atención a sus particularidades. 

Como se estudió, el concepto de independencia se ha redefinido como el control que 

una persona tiene sobre su propia vida y no debería ser medida en relación con cuántas tareas 

pueden ser realizadas sin asistencia, sino en relación con la calidad de vida que se podría 

lograr con asistencia. Esto, considerando a la autonomía no solo como un punto de partida 

sino también como un punto de llegada. Si la falta de autonomía se convierte en un indicio 

significativo de la existencia de una situación de dependencia, entonces la garantía de 

autonomía será la respuesta adecuada a ofrecer. 

En el contexto de la discapacidad, debe abogarse por un concepto complejo de autonomía 

integrado por dos tipos de contenidos: un contenido negativo, que exige la no intervención o 

invasión del Estado y de terceros en la esfera de poder de elección autónoma de la persona y 

que se corresponde con la visión clásica de la autonomía y un contenido de tipo positivo, que 

reclamaría la intervención activa del Estado y de la sociedad para promover y favorecer el 

poder de elección autónoma de la persona. 

Como se señalaba, la dimensión negativa de la autonomía requiere el respeto de la libre 

elección de planes vida que no puede verse restringida por razón de discapacidad. Las 

elecciones de vida de estas personas han de ser siempre respetadas en la misma medida que 

las del resto de los ciudadanos. La dimensión positiva de la autonomía reclama que, en 
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aquellas situaciones en las que las diferencias que, efectivamente, algunos individuos 

presentan en sus capacidades y talentos puedan generar dificultades en la elección de planes 

y proyectos de vida se adopten las medidas o instrumentos pertinentes para eliminar o paliar 

dichos obstáculos. Por tanto, lo que se busca es promover y maximizar la autonomía y no 

negarla, entorpecerla o impedirla. De esta forma, la visión de las personas con discapacidad 

como sujetos igualmente dignos requiere no solo remover las barreras que restringen su 

desarrollo moral autónomo, sino también habilitarles, apoyarles y asistirles para que puedan 

tomar sus propias decisiones. 

En relación con esta apreciación, importa también destruir el mito del ejercicio 

independiente de la autonomía que se ha mostrado excluyente para las personas con 

discapacidad que pueden depender de otros en formas importantes para expresar y formular 

sus concepciones del bien. Afirmar que la autonomía prohíbe la asistencia y la interactuación 

con otros en la elaboración y puesta en marcha de planes y proyectos de vida supondría 

denegar la agencia moral a todos los individuos. 

Los derechos humanos de las personas con discapacidad deben ser respetados y 

garantizados al que igual que los derechos de cualquier otra persona sin discapacidad, ya que 

la condición de discapacidad no afecta a la dignidad de la persona ni la hace menos. A modo 

de garantizar la autonomía y, de esta manera, otros derechos humanos como la independencia 

y la dignidad de las personas con discapacidad, se ha implementado la figura del asistente 

personal para personas con discapacidad en varios países.  

La idea de la asistencia personal surge en el contexto del Movimiento de Vida 

Independiente, como un intento de recuperar el control de la propia vida en igualdad de 
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derechos. Su rasgo decisivo sería su función única y coordinada de apoyo en las situaciones 

requeridas por la persona con discapacidad en cualquier momento, sin tener que recurrir 

necesariamente a la familia. 

El desarrollo de la Asistencia Personal para la autonomía implica no solo un cambio de 

mentalidad en la sociedad y en el colectivo afectado, sino también una reestructuración desde 

el Derecho, que considere la asistencia personal como una alternativa viable e incluso 

preferente desde el punto de vista de los derechos de las personas con discapacidad. 

La figura del asistente personal llegó a abrir una nueva vía, una alternativa a la familia 

y a las residencias. Ya que, como se estudió en el desarrollo de la investigación, la asistencia 

había sido tradicionalmente suplida por dos medios. El medio informal, que consiste en el 

apoyo familiar y de amistades. Sin embargo, el apoyo familiar recae usualmente en las 

mujeres y termina siendo una práctica voluntaria (lo que pone en riesgo dicho apoyo) y 

asistencialista. Además, la ayuda a domicilio no se puede considerar como un elemento 

integrador, pues es una ayuda que se circunscribe al propio domicilio, y que, por lo tanto, 

limita la toma de decisiones del beneficiario de esta ayuda. No es posible elegir a la persona 

que presta el servicio ni decidir los horarios. Por otro lado, el medio institucional que se 

brinda en residencias, en el cual la persona con discapacidad ve cubiertas sus necesidades 

básicas de la vida, pero recortadas muchas de sus actividades de participación social en 

igualdad de oportunidades.  

El servicio de asistente personal permite encarar el proceso de desinstitucionalización 

al que se han visto confinadas muchas personas con discapacidad y ofrece garantías, al 

encontrarse asistidas en sus necesidades más importantes, con la libertad suficiente para 
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manejar el servicio, seleccionar, contratar y despedir a la persona que tendrá que asistirle. El 

usuario de este servicio actúa en definitiva como un consumidor independiente, decidiendo 

por ende quién presta el servicio, qué actividades cubrirá, cuándo lo hará, dónde y cómo.   

Esta alternativa del asistente personal no ha sido diseñada por las familias ni por 

entidades estatales, sino que surge del propio colectivo de personas con discapacidad, por lo 

tanto, considero que es la que mejor cubre las necesidades y ayuda a garantizar los derechos 

de las personas con diversidad funcional. En mi opinión, la asistencia personal se ha revelado 

como la mejor alternativa para la integración y el desarrollo de la persona en su entorno y es 

la única que permite decidir a la persona quién, cómo y cuándo le asiste. 

El asistente no es quien desarrolla la acción, sino que sirve de apoyo para que la 

persona usuaria la lleve a cabo. En caso de que se trate de actividades que la personan usuaria 

no pueda desarrollar a causa de su discapacidad, el asistente será el ejecutor, con el 

consentimiento y las indicaciones de la persona usuaria. 

Es decir, el asistente personal se puede ver como la figura humana que realiza o ayuda 

a realizar aquellas tareas que otra persona no puede realizar por su discapacidad. En otras 

palabras, la finalidad del asistente es fungir como medio para que las personas con 

discapacidad puedan realizar su proyecto de vida personal. 

Tomando eso en consideración se podría decir que para trabajar como asistente 

personal no se requiere una formación o titulación académica de alto nivel, puesto que el 

perfil del asistente personal vendrá definido por las tareas que tendrá que realizar con la 

persona a la que asiste. Lo que sí resulta conveniente acreditar es una formación específica 

para el desarrollo de las labores a realizar.  
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Resulta recomendable una formación en habilidades sociales y blandas que permita 

que los asistentes personales dispongan de conocimientos suficientes para desenvolverse y 

conducirse en las relaciones interpersonales, de cara a conseguir los objetivos propuestos en 

un ambiente de respeto mutuo. Así mismo, es fundamental que el asistente se forme en la 

filosofía de vida independiente, es decir, que comprenda los equilibrios de la relación con la 

persona con discapacidad y que su función no es suplir su voluntad, sino colaborar con ella 

para llevarla a cabo. Lo más importante es que sepa estar y apoyar a las personas con 

diversidad funcional en las tareas y funciones que estas designen.  

La filosofía de vida independiente hace de cada persona con discapacidad un 

ciudadano o ciudadana con los mismos derechos y deberes que el resto, y la estimula a 

reivindicarlos para decidir sobre su propia vida. Dichas personas reclaman el derecho a tener 

el control sobre la asistencia que necesitan para llevar una vida en igualdad de condiciones. 

De la necesidad de ese control nace el concepto de pago directo, ya que es el control 

económico el que dota a los individuos de su independencia.  

El pago directo es la percepción de los recursos económicos necesarios para poder 

pagar la asistencia personal que se requiera. Este pago proviene de las entidades estatales y 

debería extenderse como un derecho de toda persona con discapacidad que necesite de 

asistencia personal, independientemente de su nivel de ingresos o patrimonio. Como pilar 

básico de la sociedad de bienestar, no puede ser restrictivo, sino que es un derecho universal, 

y como tal ha de ser afrontado por las Administraciones correspondientes. 
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De este modo, la medida de pago directo para la contratación de un asistente personal 

es una de las herramientas que se reivindican desde el modelo social por considerarlas 

adecuadas al objetivo de garantizar su autonomía a la persona.  

En consecuencia, como se explicó en el desarrollo de la investigación, la combinación 

de asistente personal mediante pago directo como derecho universal, no limitado a los 

ingresos de las personas con discapacidad, es la que dota al individuo con discapacidad de 

las herramientas necesarias para poder llevar una vida independiente.  

Esta combinación iguala la desventaja inicial que han tenido siempre las personas con 

discapacidad, garantiza el verdadero control de la vida por parte de la persona beneficiaria, 

sin intermediarios. De esta manera, se le permite a persona con discapacidad tomar 

decisiones, aunque estas sean equivocadas y así poder desarrollar una vida junto con su 

entorno social, sintiéndose una ciudadana o ciudadano más. 

Algunos países, como el nuestro, han optado por un carácter más selectivo, en 

contraste al universal, esto debido a limitaciones económicas estatales. Si bien se otorga la 

prestación económica como pago directo, dicha prestación se limita a personas con 

discapacidad que se encuentren en una condición económica poco favorable, o de pobreza 

como es el caso de Costa Rica. 

Ahora bien, en nuestro país, se consideran en condición de pobreza las personas con 

discapacidad que no cuentan con los recursos propios para subsidiar sus gastos contenidos 

en la canasta básica normativa, en la canasta derivada de la discapacidad y los costos de la 

asistencia personal humana. Tomando en consideración dichos elementos para entrar en la 

línea de pobreza, se podría decir que es fácil entrar en esa línea de pobreza y, por tanto, 
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calificar para la prestación. Sin embargo, no es tan simple, muchas veces no se admiten o no 

se toman en cuenta gastos de la persona con discapacidad por no considerarse necesarios o 

por valorarse como lujos, cuando, en realidad, debería ser la misma persona con discapacidad 

la que única en decir qué necesita, cómo, cuándo y porqué, en relación a su discapacidad. 

Además, cuando se habla de derechos humanos estos deben ser para todas las 

personas y no pueden ser selectivos. Como señaló Karla Ballestero: “si estamos levantando 

una bandera de no a la discriminación, no podemos discriminar a nuestra propia 

población”111.  

Este carácter selectivo no hace más que limitar la autonomía que tanto se pretende y 

desincentiva a las personas con discapacidad a trabajar, ya que al tener cierto nivel de ingreso 

no se califica para la prestación y se debe incurrir en una gran inversión para pagar un 

asistente por sus propios medios. Esto es problemático por el lado de que muchas veces ese 

salario apenas alcanza para cubrir todos los gastos comunes de la persona, como alquiler, 

alimentación, vestido, transporte, recreación, más los gastos inherentes a su discapacidad, 

como un asistente. Lo cual deriva en que gran parte de la asistencia recaiga en familiares o 

en que la persona vea limitada el resto de sus actividades diarias de ocio o recreación (a las 

cuales también tiene derecho) porque no le alcanzan sus ingresos para pagar un asistente que 

le colabore en todas las actividades que requiere y que son su derecho.  

De un salario no se pueden sacar dos salarios (el propio y el del asistente). Es 

entendible que el Estado no cuente con los recursos económicos, pero la prestación podría 

otorgarse en proporción a los ingresos de las personas con discapacidad y a su nivel de 

 
111 Karla Ballestero, entrevistada por Carolina Gutiérrez, diciembre 18, 2020.  
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dependencia, es decir, a la cantidad de horas que requiera de un asistente; y no solo limitarse 

a si se entra o no en una línea de pobreza. 

Se puede decir que la figura del asistente personal es una herramienta que realmente 

viene a llenar las necesidades de las personas con discapacidad y a garantizar su autonomía, 

sin embargo, para que esto realmente sea así, lo ideal sería que la prestación sea de carácter 

universal y que no se limite al grado de dependencia o situación económica de las personas. 

De igual manera, es importante resaltar que, si bien la figura del asistente personal 

viene a ser una herramienta que ayuda en gran manera a garantizar los derechos de las 

personas con discapacidad, esta debe orientarse en un ambiente integral, y debe ir de la mano 

con la accesibilidad universal y un entorno en el que las personas con discapacidad puedan 

desenvolverse libremente y en igualdad de condiciones. 

Ya se estudió que, actualmente, la discapacidad es asumida como una condición humana, 

una característica, que se presenta cuando el entorno no le permite a la persona desenvolverse 

en él, poniéndola así en una posición de desventaja con respecto al resto del colectivo. Este 

cambio conceptual, ha dado un enfoque que rescata la dignidad humana como elemento 

principal y enaltece valores como el respeto y la igualdad.  

Se puede llegar a afirmar que la discapacidad se produce cuando una sociedad está 

diseñada de tal modo y desarrolla tales dinámicas, que margina a quienes tienen determinadas 

diversidades funcionales, impidiéndoles la realización de sus capacidades. El que 

discapacita, en definitiva, es el entorno; la discapacidad es un fenómeno social. 

No se trata de generar acciones específicas para personas con discapacidad solo ante 

la necesidad de superar algún obstáculo específico existente de antes. Ahora se habla de 
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mejorar la calidad de vida, de manera general, global, en un ámbito más, como es el de la 

accesibilidad, en el que está implicada toda la sociedad y en todos los lugares: en los espacios 

naturales, en los municipios rurales, en las grandes ciudades, en los medios de transporte, en 

la comunicación e información.   

Es decir, si bien la figura del asistente personal viene a colaborar a la persona con 

discapacidad en cuanto a su autonomía e independencia se refiere, la accesibilidad universal 

también es un derecho y una herramienta para garantizar a las personas con diversidad 

funcional una vida digna, puesto que viene a equiparar su situación en el entorno con respecto 

a otras personas sin discapacidad o situación de dependencia. Es otras palabras, tanto la 

asistencia personal humana como la accesibilidad universal son herramientas que deben ir de 

la mano para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, empezando 

por el respeto a su dignidad como personas y su autonomía.  

En síntesis, la asistencia personal humana es una herramienta con todo el potencial 

de garantizar el goce de los derechos humanos de las personas mayores de edad con 

discapacidad física, siempre y cuando su implementación se base en las políticas sociales de 

la discapacidad, se forme en la filosofía de vida independiente, y en un modelo de atención 

integral y centrado en la persona, que concibe a la persona con discapacidad como miembro 

de pleno derecho en su comunidad, en igualdad de oportunidades y con la máxima autonomía 

personal posible. Es decir, debe tener como eje la promoción de la autonomía de las personas 

con discapacidad. Debe considerarse a dichas personas como sujetos de derechos y, por tanto, 

reconocérsele su dignidad, sin caer en prácticas paternalistas y asistencialistas. Además, es 

recomendable que se asuma como una prestación universal y no de carácter selectivo, y que 

vaya de la mano con otras políticas públicas que permitan un desarrollo integral de los planes 
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de vida de las personas con discapacidad, como políticas encaminadas a la accesibilidad 

universal, la cual también es una herramienta para garantizar a las personas con diversidad 

funcional una vida digna, puesto que equipara su situación en el entorno con respecto a otras 

personas sin discapacidad. 
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