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ACCESIBILIDAD

Conflicto: La afectación de la propiedad privada de los propietarios de un consorcio a 
quienes se solicita que realicen un gasto extraordinario para garantizar el derecho de un 
vecino con discapacidad a movilizarse con autonomía. Al otro extremo, el derecho de la 
persona con discapacidad a la libre circulación, y en particular el derecho a un entorno 
accesible que le permita participar plenamente en todos los aspectos de la vida en 
igualdad de condiciones con las demás.

Resulta oportuno poner de resalto que tal como lo señala el preámbulo de la 
Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad “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”.

Caso

El 3 de marzo Juan Tringus es víctima de un accidente de tránsito a partir del cual 
su movilidad se ve reducida, teniendo que utilizar silla de ruedas para trasladarse. Ante 
dicha situación solicita al consorcio de propietarios del edificio de la calle Viamonte, 
donde está la sede de su domicilio, que construya una rampa en el ingreso del mismo que 
le permita movilizarse con autonomía y seguridad.

Expone que en la actualidad el ingreso y egreso del edificio es llevado a cabo con el 
auxilio de terceras personas quienes deben alzarlo en brazos con los consiguientes 
riesgos. Pretende mediante la presente que el consorcio realice todas las medidas 
necesarias para garantizarle la accesibilidad adecuada al inmueble dado que en su 
conformación actual resulta una barrera arquitectónica para ello.

Se opone a ello el consorcio demandado aduciendo que, conforme reglamento de 
copropiedad que los rige, la modificación de un espacio común debe decidirse por 
unanimidad de los integrantes manifestada en una asamblea. Se pone de resalto que el 
consorcio manifiesta por voto mayoritario, en la asamblea convocada a tal efecto, que no 
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están dispuestos a realizar el gasto extraordinario que la rampa u otro medio alternativo 
requiere. 

Indican los consorcistas que ellos se rigen por el reglamento de copropiedad y por 
los términos de la ley Nº 13.512, adquiriendo los derechos correspondientes que no 
pueden ser dejados sin efecto por una resolución (4055 de DFCFOC) ni por una ley de la 
ciudad (n. 962), ni por la nacional n. 22431, por ser posteriores.

Se solicita opinión de un perito arquitecto. El mismo informa que la modificación 
de la fachada del edificio, por problemas estructurales, iría en desmedro del valor 
inmobiliario de la propiedad para todos los vecinos y las vecinas. Asimismo señala que 
tendrán que incurrir en un importante gasto para poder hacer las modificaciones 
pertinentes. 

Señala el Juez de primera instancia que:

“La cuestión sometida a estudio aparece superada a partir de la norma imperativa 
resultante del art. 21 de la ley 22431, texto art. 1 de la ley 24.314., último párrafo, y su 
reglamentación, que han dejado sin efecto cualquier convención en contrario. Cabe 
señalar que la finalidad de esa normativa es la supresión de barreras físicas en los ámbitos 
urbanos, arquitectónicos y del transporte con el fin de lograr la accesibilidad para las 
personas con movilidad reducida. Lo que alcanzaba no sólo a las viviendas colectivas a 
construirse sino también a las existentes a la fecha de sanción de esa ley (15/3/94), en las 
que impone se desarrollaran las condiciones de adaptabilidad y practicabilidad en los 
grados que establece la reglamentación (reglamentación operada con el dictado del 
Decreto 914/97).” Mediante dicho reglamento dispuso que los edificios existentes se 
adecuen a lo prescripto por la ley 22431 y sus modificatorias en el plazo que determinaba, 
previendo que si el acceso principal no podía hacerse franqueable se admitirían accesos 
alternativos que cumplieran con lo prescripto.

Asimismo, resulta apropiado señalar que el Artículo 9 de la Convención sobre los 
Derechos de la Personas con Discapacidad dispone que: “A fin de que las personas con 
discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los 
aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 



PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA EN DERECHOS HUMANOS DE LA UBA

3

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. Estas medidas, 
que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se 
aplicarán, entre otras cosas, a: a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras 
instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y 
lugares de trabajo; b. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, 
incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.”

Sentencia:

Ordena al demandado realizar en el hall de entrada del edificio de la calle 
Viamonte obras o instalaciones que permitan la accesibilidad física al Sr. Tringus en los 
términos de la normativa referida dentro de los sesenta días de notificada la presente; 
bajo apercibimiento de astreintes de $ 400 (cuatrocientos pesos), por cada día de 
demora.

El consorcio de propietarios apela la sentencia.

En segunda instancia:

Señala la Cámara de Apelaciones que a partir del dictado de las leyes 22.431, 
24.314 y 26.378, cualquier disposición establecida en cualquier convención, como es en el 
caso del Reglamento de Copropiedad, quedan sin efecto si resultan contrarias a lo 
establecido en las citadas normas.

“Debe entenderse por accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad 
reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como 
elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones 
derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico del transporte, para su integración y 
equiparación de oportunidades”

Luego el art. 21 de la misma ley dispone: "Entiéndase por barreras arquitectónicas
las existentes en los edificios de uso público, sea su propiedad pública o privada, y en los 
edificios de vivienda; a cuya supresión se tenderá por observancia de los criterios 
contenidos en el presente artículo. Entiéndase por adaptabilidad, la posibilidad de
modificar en el tiempo el medio físico, con el fin de hacerlo completamente y fácilmente 
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accesible a las personas con movilidad reducida. Entiéndase por practicabilidad, la 
adaptación limitada a condiciones mínimas de los ámbitos físicos para ser utilizados por 
las personas con movilidad reducida.

"Las viviendas colectivas existentes deberán adecuar sus zonas comunes con el 
grado de adaptabilidad o en su defecto practicabilidad, cumpliendo con lo prescrito en la 
reglamentación de los artículos 20 y 21, a requerimiento de los ocupantes de cualquier 
unidad funcional." (Decreto 914, reglamentario de la ley 24.314, anexo I, articulo 20°, B1)

La norma citada se encuentra reglamentada por el decreto 914/97, que establece 
en su Anexo (art. 21, ap.A.1.1, segundo párrafo) expresamente que: En edificios 
existentes, que deberán adecuarse a lo prescripto por la ley 22.431 y modificatorias, 
dentro de los plazos fijados por esta reglamentación, si el acceso principal no se puede 
hacer franqueable se admitirán accesos alternativos que cumplan con lo prescripto" .

Indica que el hecho de que el consorcio se niegue a garantizar la accesibilidad 
constituye un hecho discriminatorio. La Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad establece que se entiende por “discriminación por motivos de 
discapacidad” cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad 
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. 
Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes 
razonables.

En función de lo antedicho resuelve confirmar la sentencia de primera instancia. 

Normativa: 
¸ Constitución Nacional  
¸ Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 21- Derecho a la propiedad 

privada)
¸ Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (aprobada por la 

ley Nº 26.378)
¸ Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad (aprobada por la Ley Nº 
25.280).
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¸ Ley Nº 22.431- Sistema de protección integral de los discapacitados
¸ Ley Nacional N° 24.314. Accesibilidad al medio físico.
¸ Ley sobre Actos discriminatorios Nº 23.592
¸ Ley de propiedad horizontal Nº 13.512.
¸ Observación General Nº 5 del Comité de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales 
¸ Ley Nº 962 CABA: “Accesibilidad Física para Todos” Código de la Edificación
¸ Ley 161 CBA
¸ Disposición Nº 4.055 de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, 

dispone en su artículo 1º: “Eximir de la presentación de la conformidad del 100% 
del consorcio de co-propietarios a las obras de remodelación en edificios pre-
existentes cuyo permiso se solicite y a las obras ejecutadas sin permiso cuya 
regularización se pretende por aplicación del art. 6.3.1.2. "Obras en 
contravención", únicamente en los casos en que tales obras se refieran a los 
trabajos a ejecutar o ya ejecutados, a fin de garantizar la accesibilidad en 
inmuebles ocupados por personas con necesidades especiales”.

Doctrina:

∑ Coriat, Silvia, “Espacios físicos y socialmente inclusivos” pag. 116-139, en Los 
derechos de las Personas con Discapacidad. Análisis de las convenciones
internacionales y de la legislación vigente que los garantiza, comp. Carlos Ercoles y 
Hugo Fiamberti, EUDEBA 2009.

http://www.integrarweb.com.ar/docs/2409LIBRO%20-
%20Los%20derechos%20de%20las%20personas.PDF

∑ Ponencia sobre Discapacidad y derechos humanos: una nueva mirada desde la 
convención internacional en powerpoint: 

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CF8
QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cndisc.gov.ar%2Fdoc_publicar%2Fvarios%2Fponen
cia_agustinapalacios.ppt&ei=zwEMULq4K4aS9QSwgsDuCg&usg=AFQjCNFlUUPmklKy6
xpPPnPmiLnEBS5-eA

http://www.accesoya.org.ar/leyes/Ley24314.pdf
http://www.integrarweb.com.ar/docs/2409LIBRO%20-%20Los%20derechos%20de%20las%20personas.PDF
http://www.integrarweb.com.ar/docs/2409LIBRO%20-%20Los%20derechos%20de%20las%20personas.PDF
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CF8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cndisc.gov.ar%2Fdoc_publicar%2Fvarios%2Fponencia_agustinapalacios.ppt&ei=zwEMULq4K4aS9QSwgsDuCg&usg=AFQjCNFlUUPmklKy6xpPPnPmiLnEBS5-eA
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CF8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cndisc.gov.ar%2Fdoc_publicar%2Fvarios%2Fponencia_agustinapalacios.ppt&ei=zwEMULq4K4aS9QSwgsDuCg&usg=AFQjCNFlUUPmklKy6xpPPnPmiLnEBS5-eA
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CF8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cndisc.gov.ar%2Fdoc_publicar%2Fvarios%2Fponencia_agustinapalacios.ppt&ei=zwEMULq4K4aS9QSwgsDuCg&usg=AFQjCNFlUUPmklKy6xpPPnPmiLnEBS5-eA
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CF8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cndisc.gov.ar%2Fdoc_publicar%2Fvarios%2Fponencia_agustinapalacios.ppt&ei=zwEMULq4K4aS9QSwgsDuCg&usg=AFQjCNFlUUPmklKy6xpPPnPmiLnEBS5-eA
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∑ Discapacidad y no discriminación- Documento INADI

http://inadi.gob.ar/promocion-y-desarrollo/publicaciones/documentos-
tematicos/discapacidad/

∑ El cristal con que se mira. Arq. Silvia Coriat Paradigmas. Modelos en Discapacidad. 
Los modelos en la conformación de los espacios habitados.

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.redi.org.ar/docs/PARADIGMAS%20(
1).doc

∑ IIDH, Módulo educativo Nº 6, Derechos de las personas con discapacidad

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_125911109/modulo_derec
hos_discapacidad_m6.pdf

∑ STELLA C. REICHER,  Diversidad Humana y Asimetrías: Una Relectura del Contrato 
Social desde el Punto de Vista de las Capacidades en SUR, Revista Internacional de 
Derechos Humanos Nº 14. 

Este ensayo pretende examinar la interrelación entre la igualdad, la diversidad humana, la  
discapacidad y participación política, a partir de la crítica que el abordaje de las 
capacidades,  visto desde el punto de vista de Martha Nussbaum, plantea sobre el tema.

Recibido en marzo de 2011. Aceptado en mayo de 2011.

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r27678.pdf

∑ Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires. Los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. La Vigencia de los Derechos Humanos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a la luz del Derecho Supranacional.

http://www.defensoria.org.ar/publicaciones/pdf/diag08.pdf

∑ Derecho a la educación e igualdad de oportunidades en estudios universitarios

http://inadi.gob.ar/promocion-y-desarrollo/publicaciones/documentos-tematicos/discapacidad/
http://inadi.gob.ar/promocion-y-desarrollo/publicaciones/documentos-tematicos/discapacidad/
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.redi.org.ar/docs/PARADIGMAS%20(1).doc
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.redi.org.ar/docs/PARADIGMAS%20(1).doc
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_125911109/modulo_derechos_discapacidad_m6.pdf
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_125911109/modulo_derechos_discapacidad_m6.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r27678.pdf
http://www.defensoria.org.ar/publicaciones/pdf/diag08.pdf
http://www.derecho.uba.ar/academica/carrdocente/seda_alvarez.pdf
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Autores: Gonzalo G. Alvarez - Juan Antonio Seda. Presentada en las III Jornadas 
Universidad y Discapacidad. “La construcción social de la normalidad, debates y 
perspectivas”, Paraná, Entre Ríos, julio de 2004

Ver ponencia |

Informe técnico INADI:

http://inadi.gob.ar/uploads/informes/informe_tecn_rampa.pdf

Jurisprudencia:

∑ EXP 61203/8 "CLEMENTONI ANA MARIA C/ CONS PROP JOSE MARMOL 755 Y OTRO 
S/ AMPARO”, sentencia de primera instancia,  17/10/2011

∑ Sala F- “Clementoni, Ana María c/ Cons. prop. José Marmol 755 s/ amparo”, mayo 
2012

Audio:

Entrevista a Cecilia Gonzalez Campo.  Miembro de la Fundación Rumbos. 
Tema: Discapacidad en los consorcios

http://www.pequenasnoticias.com.ar/default.asp?url=http://hablemosdeconsorcios.
blogspot.com/2008/09/entrevista-cecilia-gonzalez-campo.html#links

Hablemos de Consorcios es un programa de radio dirigido a toda la comunidad 
consorcial y producido por la Unión de Medios Independientes de Propiedad 
Horizontal. Se lo puede escuchar todos los viernes de 19 a 20 hs. por AM 1010 Onda 
Latina (Buenos Aires - Argentina)

Notas relacionadas

http://www.derecho.uba.ar/academica/carrdocente/seda_alvarez.pdf
http://inadi.gob.ar/uploads/informes/informe_tecn_rampa.pdf
http://www.pequenasnoticias.com.ar/default.asp?url=http://hablemosdeconsorcios.blogspot.com/2008/09/entrevista-cecilia-gonzalez-campo.html#links
http://www.pequenasnoticias.com.ar/default.asp?url=http://hablemosdeconsorcios.blogspot.com/2008/09/entrevista-cecilia-gonzalez-campo.html#links
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http://www.lanacion.com.ar/140992-necesita-una-rampa-en-la-casa-pero-sus-vecinos-se-
oponen

Fallo en favor de los discapacitados, La Nación, 21/02/2012

http://www.lanacion.com.ar/1235615-fallo-en-favor-de-los-discapacitados

http://www.lanacion.com.ar/140992-necesita-una-rampa-en-la-casa-pero-sus-vecinos-se-oponen
http://www.lanacion.com.ar/140992-necesita-una-rampa-en-la-casa-pero-sus-vecinos-se-oponen
http://www.lanacion.com.ar/1235615-fallo-en-favor-de-los-discapacitados

