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Prólogo
En el camino hacia una ciudad libre de discriminación
La Ley contra la Discriminación aprobada por la Legislatura porteña
en el año 2015 convirtió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en modelo a seguir en materia de normas que promueven la igualdad y la no
discriminación, además de prevenir, sancionar y reparar los actos discriminatorios. Se trata de la mejor legislación sobre la temática de toda
América Latina y se encuentra entre las más modernas a nivel mundial.
Esta ley, que fue aprobada por unanimidad de los bloques parlamentarios y contó con un amplio apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, constituye un avance importantísimo no solo en términos
de reconocimiento de derechos, sino que además adecúa la normativa
interna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los estándares internacionales en materia de lucha contra la discriminación y promoción
de la igualdad, mejorando sustantivamente el texto de la Ley Nacional
Nº 23592 que data del año 1988.
Entre los avances más importantes que presenta, se destaca la ampliación de los pretextos discriminatorios, incluyendo expresamente
una mayor cantidad de grupos históricamente vulnerados por la discriminación tales como orientación sexual, identidad de género, adultos/
as mayores, personas con discapacidad y condición socioeconómica,
entre otros, que si bien en la práctica y con el paso del tiempo se fueron
reconociendo a través de la doctrina, la jurisprudencia y la tarea de los
organismos especializados –como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)– no se encuentran expresamente contempladas en la legislación nacional. Asimismo, se destaca
que la enumeración de pretextos contemplada no es de carácter taxativo, es decir, que no se excluyen otros pretextos no mencionados en la
norma, que pueden incorporarse por vía judicial si en el futuro resulta
necesario por el reconocimiento de una situación de discriminación o la
toma de conciencia social sobre la misma.
Otro de los elementos sumamente destacables de esta ley es la
implementación de procedimientos de denuncia e investigación que
7
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incluyen garantías procesales, más específicamente la inversión de la
carga de la prueba del carácter discriminatorio en procesos civiles o
administrativos. Esta regla procesal resulta imprescindible en los casos en los que se denuncia discriminación, toda vez que –hasta la entrada en vigor de esta ley– uno de los problemas más recurrentes era la
dificultad probatoria. Ahora la prueba se invierte y, una vez acreditado
el hecho, ya no es la víctima quien debe probar el acto discriminatorio,
sino que es la persona acusada quien debe demostrar que su conducta
no ha vulnerado el principio de igualdad.
En otro orden de ideas, y en cuanto a la legitimación, habilita a las
organizaciones de la sociedad civil para denunciar e impulsar acciones
civiles, administrativas o penales. Asimismo, prevé la posibilidad de
que el Poder Judicial determine la existencia de daño colectivo y su
correspondiente reparación.
Finalmente, establece la necesidad de desarrollar políticas públicas concretas de prevención de actos discriminatorios y difusión de
los derechos por ella reconocidos. La ley asegura que sus principios
deben promocionarse por medios audiovisuales, enseñarse en las escuelas y difundirse en la administración pública de la Ciudad.
Es precisamente en este último punto en el que la Dirección de
Relaciones con la Comunidad del Consejo de la Magistratura de la Ciudad tiene vinculación directa con los lineamientos trazados por la Ley
Nº 5261, ya que nuestro principal objetivo es difundir, sensibilizar y
promocionar los derechos de la ciudadanía, contribuyendo a la prevención de situaciones de vulneración de derechos y al mejoramiento
del acceso a la justicia.
En este sentido, la Dirección cuenta con un programa específico
de Difusión de Políticas contra la Discriminación que tiene entre sus
tareas brindar asesoramiento y asistencia técnica a los efectores del
Poder Judicial de la Ciudad, así como también la promoción de acciones de buenas prácticas contra la discriminación y la difusión de la
normativa vigente.
Entendemos que esta iniciativa que estamos presentando es una forma de contribuir a la lucha contra la discriminación en todas sus formas,
informando a la ciudadanía sobre los principios y derechos reconocidos
en la ley, aportando a su análisis y brindando mayor claridad sobre sus
pautas interpretativas, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial.
8
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Creemos que la clave para la erradicación de la discriminación se
encuentra en el acceso efectivo a la información, lo que brinda la posibilidad real de hacer valer los derechos y esperamos que esta publicación se constituya en una herramienta más para lograr ese objetivo.
Silvina Pedreira
Titular de la Dirección de Relaciones
con la Comunidad del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Presentación
Nunca menos que la igualdad
“Con la Constitución en la mano, todo lo justo es posible”,1 dijo una
de las juezas que con coraje falló a favor del acceso al matrimonio para
parejas del mismo sexo cuando la ley de matrimonio igualitario todavía no se había aprobado. Y es que en materia de discriminación,
todavía hay mucho para legislar pero, como dice esta jueza, la Constitución Nacional, los tratados que la integran y la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dan un marco legal para
defender los valores de igualdad y no discriminación que allí se enuncian, incluso en aquellas situaciones en las que la lucha contra la
discriminación y la exclusión parece imposible. Aún así, la falta de
normativa para responder a estas situaciones hace que el acceso a la
justicia se vea obstaculizado especialmente cuando se trata de grupos
vulnerados por la discriminación.
Para revertir esta situación, la Ley contra la Discriminación Nº 5261
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tenemos el agrado de presentar y comentar, viene a brindar herramientas para garantizar la plena
vigencia del principio de igualdad, prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos discriminatorios y garantizar un mayor acceso a la justicia
de los grupos vulnerados por la discriminación en la Ciudad.
Esta ley, que recepta las disposiciones más avanzadas y de vanguardia en materia antidiscriminatoria, vino a saldar dos deudas
pendientes. Una deuda de la Ciudad de Buenos Aires, y una deuda
nacional. Decimos que es una deuda con la Ciudad de Buenos Aires
porque esta ley reglamenta el ejercicio de un derecho enunciado en el
artículo 112 de la Constitución local, al garantizar el derecho a ser diferente, el derecho a la no discriminación.
1. La frase, sin citas precisas, fue pronunciada por la Dra. Elena Liberatori.
2. CCABA, Artículo 11: “Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante
la ley.
Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género,
orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos,
10
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Y también es una norma que salda una deuda respecto de la Ley
Nacional N° 23592, votada en 1988, previa a la reforma constitucional de
1994 y a la incorporación a la misma de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y ya muy desactualizada e ineficaz en el trabajo contra la discriminación. La Ley N° 5261 protege a muchos grupos
vulnerados por la discriminación que no estaban todavía incluidos en la
legislación de la Ciudad y del país, grupos como las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y la diversidad sexual, entre otros.
Esta ley antidiscriminatoria local incluye a grupos que encuentran en
esta legislación la primera herramienta jurídica para defenderse contra
la discriminación. Y en definitiva, es una ley para todas las personas, una
ley para toda la sociedad. Todas se van a encontrar, en algún momento
de sus vidas al menos, en alguno de los grupos vulnerados enunciados
por esta ley. Por lo tanto, todas las personas podemos ser víctimas de una
situación de discriminación en algún momento de nuestras vidas.3

Antecedentes de la ley
Para contextualizar la sanción de la Ley Nº 5261 y el origen de su
texto, no basta con los antecedentes parlamentarios en torno a su sanción por parte de la Legislatura de la CABA.4 La ley fue sancionada el
9 de abril de 2015, pero su texto es el resultado de un camino iniciado
en 2005, con un trabajo de más de 10 años, que reúne una síntesis de
consensos a los que se fueron llegando a través de varios dictámenes

condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo.
La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando
de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad”.
3. Versión Taquigráfica N° 5 – 2015, Legislatura de la CABA, Apéndice I, Discurso insertado por María Rachid, p. 14.
4. Antecedentes parlamentarios documentados: proyectos de ley expedientes
N° 3317-D-2014 de autoría de la diputada (MC) María Rachid y el diputado (MC) Daniel
Lipovetzky, y N° 631-D-2015 de autoría de la diputada (MC) Gabriela Seijo y el diputado
(MC) Enzo Pagani; y Versión Taquigráfica N° 5 – 2015, Legislatura de la CABA. Disponible en: http://parlamentaria.legislatura.gov.ar
11
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e incluso una media sanción en el Congreso Nacional.5 Se incluyeron
también debates planteados en diversos foros, como encuentros de organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
A su vez, se destaca que el texto de la ley fue ampliamente trabajado
y discutido con activistas y organizaciones de diferentes colectivos con
amplia experiencia en la promoción de los derechos humanos y de la lucha contra la discriminación. En su elaboración participó un nutrido grupo de personas con amplia experiencia, tanto jurídica como de militancia
social y política, en materia de discriminación y derechos humanos. Participaron de su elaboración la Federación Argentina LGBT, la Asociación
de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, La Fulana, la
Sociedad de Socorros Mutuos “Unión Caboverdeana”, la organización
Todos con Mandela, el Frente de Migrantes Organizados, la Asociación
de Agricultores Cannábicos Argentinos, la Coalición Argentina por un
Estado Laico (CAEL), la Mesa Nacional por la Igualdad, el Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita, entre otras.6
El diputado Jorge Taiana (MC) expresó:
Todas estas agrupaciones han tenido un trato cotidiano con la legislación
contra la discriminación del país, asesorando y asistiendo a personas en situación de discriminación, conociendo tanto las virtudes como falencias de
dicha legislación y la necesidad de la sanción de una ley local que contribuya al trabajo cotidiano contra la discriminación y dote de una herramienta
jurídica actualizada para las víctimas de situaciones de discriminación.7
5. Antecedentes parlamentarios del Congreso de la Nación: 1900-D-2005 (Rodríguez
- Stolbizer); 3114-D-2005 (Godoy); 256-D-2007 (Rodríguez); Dictamen unificado
(04/09/2007) del expediente 256-D-2007, 20-D-2006 (Montenegro-Zimmermann) y
7272-D-2006 (Solanas Raúl); Dictamen unificado (08/04/2008); 254-D-2009 (Rodríguez,
Storni, Carlotto, Morandini, Sesma, Carca, Gil Lozano Claudia, Conti, García Méndez,
Donda Pérez, Ibarra. Elaborado junto a la FALGBT); Dictamen de Comisión de DDHH y
Penal (Orden del Día N° 2111 -26/10/2009); Dictamen de derechos humanos y garantías
y de legislación penal (orden del día Nº 628 - 30/06/2010); aprobación de la Cámara de
Diputados (11/08/2010); 685-D-2012 (Rodríguez); Dictamen de DDHH del 24/04/2012;
41-P-2013 (FALGBT y Mesa Nacional por la Igualdad), levantado por 4395-D-2013 (Ferreyra-Segarra-Moyano: Adhiere); Dictamen de Derechos Humanos y Justicia sobre el
Expediente 9064-D-2014 (Larroque, Fernández Sagasti, Comelli, Pietragalla Corti, Carlotto, Domínguez, Mendoza, Alonso, De Pedro, Gaillard, con participación de la FALGBT
y la Mesa Nacional por la Igualdad) y el 2447-D-2015 (Heller, Junio, Segarra, Ferreyra).
6. Véase fundamentos Expediente N° 3317-D-2014.
7. Versión Taquigráfica N° 5 – 2015, Legislatura de la CABA, Apéndice I: Inserción discurso Jorge Taiana, p. 6.
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El resultante es una ley que cumple su pretensión de ser una de las
leyes más avanzadas de la región. Una ley de vanguardia en la materia,
elaborada sobre la base de las mejores prácticas antidiscriminatorias
en 17 ciudades y países del mundo. El diputado Maximiliano Ferraro
en ocasión de la sanción manifestó:
En ella se reflejan los cambios producidos en las últimas décadas y
los numerosos avances en la doctrina y jurisprudencia con respecto a los
principios de igualdad y no discriminación. Toma en cuenta la experiencia adquirida desde la sanción de la Ley Nacional N° 23592 y la actualiza.8

Por otro lado, también es necesario destacar el Decreto-Ley “Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación” firmado por el expresidente Néstor Kirchner, instrumento jurídico y político que cambió
el paradigma de la política pública en derechos humanos en Argentina, integrando en su mirada todos los temas relacionados a la lucha
contra la discriminación, con propuestas de políticas públicas que
durante su gobierno y el de Cristina Fernández se materializaron en
acciones de gobierno y legislación.
Por estos antecedentes, si bien la ley contra la discriminación de
la CABA luce como un texto jurídico, es necesario rescatar su dimensión política. La ley contra la discriminación es una ley política, porque
no se limita a ser una ley que distribuye consecuencias para quien comente actos discriminatorios, sino que propone además equilibrar la
balanza de poder en favor de los grupos más vulnerados, para lograr
una sociedad más igualitaria.

Contenido de la Ley: su practicidad
Lo interesante de esta norma es que no solo incluye expresamente a grupos hasta hoy excluidos de la protección de la legislación argentina, sino que establece a su vez novedosos mecanismos y políticas
públicas eficaces para la prevención de la discriminación en todas sus
formas y para la eventual defensa de estos grupos vulnerados.
Estos mecanismos, políticas públicas e innovaciones que establece la nueva ley antidiscriminatoria serán abordados en cada capítulo
8. Ibídem, Apéndice I: Inserción discurso Maximiliano Ferraro, p. 12.
13
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de esta obra. En estas páginas, se ofrece la opinión de prestigiosas/os
juristas, juezas/ces, funcionarias/os y referentes sociales sobre los
avances de la norma y también sus deudas pendientes, porque es justo
reconocer que su texto evidencia algunas cuestiones que no se han podido saldar. Sin embargo, esas “deudas pendientes” son producto de
la necesidad de consensos que requiere una ley de esta envergadura, y
serán oportunamente comentadas.
Me gustaría destacar personalmente algunos de aquellos mecanismos novedosos. En primer lugar, la norma invierte la carga de la prueba
en los casos de discriminación, lo que es de vital importancia a la hora
de denunciar la vulneración de derechos por pretextos discriminatorios. Esto ya estaba previsto en algunos casos de la legislación nacional,
como en el derecho laboral, con el despido de la mujer embarazada.9 A su
vez, aquel criterio en la materia ya lo viene sosteniendo la jurisprudencia argentina, y de muchos otros países, como por ejemplo en sus fallos
“Hooft”,10 “Gottschau”,11 “Mantencón Valdés”,12 “Freddo”,13 “Pellicori”,14 en
donde además se establece un escrutinio estricto para el caso de las llamadas categorías sospechosas. En esta oportunidad, es importante que
se haya reconocido expresamente que la persona que obstruye un derecho de manera arbitraria es quien tiene más herramientas para probar
su motivación o pretexto.15 Esta inversión de la carga probatoria no opera, cabe aclarar, en materia penal o contravencional.
Por otro lado, se establece la posibilidad de la reparación del
daño colectivo en los actos discriminatorios, a través de herramientas
que contribuyen a producir el cambio cultural que todavía tenemos que
desarrollar para erradicar la discriminación de nuestras sociedades.
Por último, y entre muchas otras cosas, también establece la
obligatoriedad para el Estado de la difusión, a través de campañas y
9. Debe leerse como “despido de la persona gestante”.
10. CSJN, Fallos: 327:5118.
11. CSJN, Fallos: 329:2986.
12. CSJN, Fallos: 331:1715.
13. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, “Fundación Mujeres en Igualdad y otro c/ Freddo S.A. s/ Amparo”, R.344.879, 16/12/2002.
14. CSJN, Fallos: 334:1387.
15. Se sugiere profundizar el análisis de dicho tema con la lectura del comentario al
art. 13.
14
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materiales, de los principios de la ley en las escuelas de la Ciudad y la
Administración Pública, entre otros ámbitos prioritarios. Aquí el tema
de la educación resulta de vital importancia, por entender que no es
una ley proyectada desde una perspectiva punitivista, sino más bien
desde la máxima de lograr profundos cambios culturales a través de la
capacitación, la educación, la difusión, la visibilidad de los colectivos
vulnerados y su inclusión social.
Así, promoción, prevención, investigación, reparación y sanción,
se constituyen en estrategias simultáneas para erradicar la discriminación de nuestra sociedad, estrategias que se profundizan en esta
norma con mecanismos para implementarlas. A su vez, valoramos que
estos mecanismos hayan sido creados como si fuesen herramientas
precisamente calibradas y a disposición de cualquier persona afectada, y destacamos uno de los aspectos más valiosos de la ley antidiscriminatoria: su practicidad.
La Ley Nº 5261 es una ley práctica porque se construyó pensando
en su aplicación. Es una norma originalmente planteada por organizaciones de la sociedad civil que representan a diversos colectivos vulnerados y que tienen amplio recorrido y conocimiento sobre todas las
vicisitudes y procesos que rodean un acto discriminatorio; a su vez, es
una norma elaborada y trabajada en su texto por organismos, referentes y profesionales que operaron todos los dispositivos y mecanismos
en materia antidiscriminatoria existentes en nuestro país y, en particular, en la Ciudad de Buenos Aires.

Estructura de la Ley: al servicio del acceso a la justicia
Quienes son víctimas de un hecho discriminatorio deben saber
que se enfrentan con una dificultad en el acceso a la justicia. Un reciente informe publicado por la Fiscalía especializada en Discriminación del Ministerio Público Fiscal de la CABA16 brinda datos sobre la
suerte que corren los casos penales sobre discriminación. El estudio
16. Fiscalía especializada en Discriminación. Área de actividades interdisciplinarias
sobre conductas discriminatorias, Informe discriminación y justicia 2018. Información estadística sobre Discriminación. Año 2017. Casos Ingresados al MPF por art. 66
CC y arts. 2 y 3 de la Ley Nº 23592.
15
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señala que tan solo un 1,9% de las denuncias por discriminación son
elevadas a juicio y cabe aclarar, para dimensionar los obstáculos para
las personas discriminadas, que no brinda datos sobre la cantidad de
casos con condena. Las denuncias abarcan casos por infracción al artículo 6617 del Código Contravencional (discriminar), y los artículos 2
(persecución) y 3 (organización/propaganda discriminatoria) de la Ley
Nacional Nº 23592. El informe especifica también que casi el 70% de las
denuncias acaban archivadas antes del año y, encontrándose en trámite un 16,3% de las denuncias,18 cabe proyectar que este conjunto de
casos terminará aumentando dicho porcentual.
En cuanto a los motivos del archivo de los casos por discriminación, las víctimas de discriminación padecen que un 66% de los
archivos obedecen a la falta de pruebas y un 17% a que dicho caso no
configuró, según la fiscalía, un caso de discriminación (atipicidad).19
A su vez, es importante resaltar que el universo de casos que son denunciados es excepcional. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio
LGBT creado por la Defensoría LGBT dependiente del Instituto contra la
Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del
Pueblo de la Nación, indica que los casos denunciados son solo la punta
de un iceberg que contiene también los episodios de discriminación que
no se denuncian, puesto que las víctimas perciben que no tienen ninguna
expectativa de justicia. Y como prueba de ello, manifiestan que el 79% de
los crímenes de odio es cometido por personas privadas y el 21% restante
es cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su
función estatal, configurándose casos de violencia institucional.20
Cuando se dice que la Ley contra la Discriminación es práctica en
su objetivo de lograr un efectivo acceso a la justicia, se pretende destacar
que la misma fue estructurada pensando en estas y otras dificultades
17. Nota de la edición: Corresponde al actual artículo 70, conforme texto actualizado y
la reforma de la ley Nº 6307. Disponible en https://boletinoficialpdf.buenosaires.gob.
ar/util/imagen.php?idn=62598&idf=3”
18. Fiscalía especializada en Discriminación, op. cit., p. 25.
19. Ibídem, p. 26.
20. Informe del Observatorio Nacional de Crímenes De Odio LGBT –motivados por
discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género–, p. 17. Disponible en: http://www.falgbt.org/tag/observatorio-nacional-de-crimenes-de-odio/
16
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que padecen las víctimas de discriminación. Si se clasifican y simplifican
las variadas e infinitas restricciones para el acceso a la justica en materia
de discriminación, podemos agruparlas en los siguientes obstáculos:
1. Obstáculos relacionados con una conceptualización y tipificación deficiente de lo que implica un acto discriminatorio
(definición).
2. Obstáculos en los mecanismos y circuitos para poder denunciar (accesibilidad de los canales de denuncia).
3. Obstáculos procesales, probatorios y de recursos para sustanciar un proceso sobre discriminación, y dificultades de los
organismos para poder rescatar y ponderar los principales
elementos sobre los cuales versa un caso de discriminación
(procedimientos y accionar de los organismos).
4. Como consecuencia de lo anterior, obstáculos para que quienes se desempeñan en ámbitos gubernamentales y judiciales
brinden una apropiada solución para resolver cada caso de
discriminación de manera acabada y satisfaciendo todas las
problemáticas involucradas (soluciones pertinentes).
5. Inexistencia de políticas públicas eficaces para prevenir la
discriminación (políticas públicas de prevención).
En lo que respecta al primero de los obstáculos, quienes participamos en la elaboración de la ley, comprendimos que era fundamental
dar una acabada conceptualización de lo que implica y lo que no implica discriminar.
En este sentido, el texto ha recogido toda resolución judicial y dictamen de organismos especializados en la temática, como el INADI y
la Defensoría del Pueblo de la CABA, para extraer los principales elementos que caracterizan la discriminación y poder plasmarlos en un
texto profundo y detallado, y así resolver cualquier inquietud de las
personas que operan el derecho antidiscriminatorio.
El resultado de este trabajo es el Título Primero de la ley, un título
estrictamente conceptual en donde se clasifican los tipos de discriminación (art. 2), se define con precisión qué es discriminación (art. 3)
y qué no es discriminación (art. 4). A su vez se brindan pautas para
interpretar la propia ley y resolver planteos puntuales (art. 2, segunda
parte, art. 3 última parte y art. 5).

17

colección institucional

¿Era necesario destinar cinco artículos que comprenden casi dos carillas de la ley para definir qué es un acto discriminatorio? En honor a la
técnica legislativa, ¿no habría sido más apropiado encontrar una definición capaz de contener en una oración todo el universo de actos discriminatorios posibles? La respuesta es afirmativa en ambos interrogantes.
Es cierto que en honor a la técnica legislativa podría haberse dado
una definición genérica de lo que es discriminación. Pero también es cierto que la técnica legislativa es tan solo eso, un conjunto de procedimientos que tiene como uno de sus principales valores que un texto no posea
redundancias. No es responsabilidad de la técnica legislativa preocuparse
por la aplicación de la ley, por su valor didáctico para cambiar la sociedad,
por su capacidad para lograr la justicia, la igualdad y la no discriminación.
Quienes trabajamos en la elaboración de la ley sí teníamos esa responsabilidad y, por ello, elegimos el camino de la sobreabundancia.
Años de experiencia en procesos judiciales y administrativos, en la
elaboración de dictámenes administrativos, en debates académicos y en
espacios de capacitación sobre discriminación, nos han permitido conocer todos los artilugios por medio de los cuales se busca justificar, con
visos de legalidad, actos que son manifiestamente discriminatorios.
Sucede que a menudo quienes operan el derecho antidiscriminatorio, por una conceptualización ineficiente o un erróneo entendimiento de lo que implica la discriminación, desestiman o archivan
casos que están motivados en un profundo odio hacia colectivos vulnerados. Así, hemos tenido conocimiento directo de casos de insultos
discriminatorios que se desestimaron porque no había daños patrimoniales; casos que por el contrario categorizaban como discriminatorias conductas contra colectivos que no eran vulnerados por la
discriminación; casos que confundían los límites entre la libertad de
expresión y la propaganda destinada a suprimir un grupo; un mismo caso en donde se consideró delito de odio el ataque de una banda
neonazi contra una persona por un tatuaje religioso y no los propinados contra una persona gay;21 casos de agresiones en espectáculos
21. “O., A. E. –P., G. S. – C., N. y otros sobre infracción Ley 23592 (Art. 2)”. Cámara
Federal de Mar del Plata (FMP 24837/2015/13). En este caso quedo expresado el vacío
legislativo y la cámara manifestó la necesidad de una modificación de la Ley Nacional
Nº 23592: “Advierto aquí que los ataques de contenido discriminatorio de la pandilla
conformada –entre otros– por los imputados de autos, y que fueron motivo de im18
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deportivos y humillaciones en contextos televisivos desestimados porque eran “expresiones comúnmente difundidas” en la sociedad.
Si bien la respuesta del sistema civil y penal debe ser distinta para
cada uno de los casos precitados, en todos es necesario aplicar la misma matriz conceptual para distinguir exitosamente si estamos o no
frente a un caso de discriminación. Luego, ante cada situación y fuero,
es posible proyectar distintas respuestas.
Los siguientes tres obstáculos para erradicar la discriminación
están contenidos en el Título Segundo de la Ley Nº 5261, que se titula
“Medidas de Protección” y que contiene tres capítulos que refieren a
cada obstáculo puntual.
El primer capítulo hace referencia a las Acciones judiciales y/o administrativas. Esto tiene una relación directa con la necesidad imperiosa de generar organismos y mecanismos administrativos y judiciales
(arts. 6 y 7) con iniciativa para luchar contra la discriminación y, al
mismo tiempo, con facultades, herramientas y sensibilidad para poder
brindar una respuesta accesible, pertinente y oportuna a toda víctima
de discriminación. Todo ello con el objetivo de evitar el ya mencionado
“archivo” de actuaciones.
El segundo de los capítulos de las “Medidas de Protección” se titula Procedimiento y viene a dar respuesta a todos los obstáculos procedimentales que generan una distorsión entre la necesidad de justicia de
las personas discriminadas y la respuesta del sistema.
Quienes operan el derecho, sean fiscales, titulares de juzgados,
profesionales de la abogacía, titulares de organismos, o personal de la
Administración Pública, de la Defensoría del Pueblo, etcétera, y toda la
ciudadanía, deben tener capacidad para rescatar y ponderar los principales elementos sobre los cuales versa un caso de discriminación. Es coputación en estos autos, han tenido como objetivos principales a personas de pensamientos políticos o ideologías diferentes, de orientación sexual distinta a la que ellos
consideraban la obligatoria y a referentes de la defensa de los Derechos Humanos.
Es convicción del suscripto que atento la estrictez que conlleva la conformación de
una nueva tipología de incriminación penal, el legislador debió haber previsto el endurecimiento de la respuesta punitiva estatal, cuando la persecución a un determinado
colectivo de personas fuera motivado no solamente en su raza, religión y/o nacionalidad sino también en su elección sexual o su ideología política, entre otras, y adecuar la
normativa a los avances producidos en el ámbito de los derechos humanos, con particular atención a los de corte sexual a nivel nacional e internacional”.
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mún encontrarse, por ejemplo, con un caso de homicidio motivado por el
odio contra una persona trans, en el cual –por las dificultades que implica
probar la motivación y por comodidad procedimental– se renuncie a indagar sus elementos discriminatorios y, en su lugar, se prefiera centrar
la investigación en los aspectos más manifiestos. Lo mismo ocurre con
casos de lesiones o de daños patrimoniales y con cualquier ilícito en donde el carácter discriminatorio opere como agravante.
Quienes se ocupan de acompañar o asistir a las víctimas de discriminación saben que el principal obstáculo reside en conseguir que
los organismos caratulen el caso como discriminatorio, primero; y
que indaguen y orienten la investigación sobre los elementos discriminatorios de dichos actos, después; y, finalmente, que tengan la habilidad y la capacidad de reunir pruebas sobre dichos extremos.
La imposibilidad de percibir el carácter discriminatorio de
cualquier delito o ilícito civil también se da cuando se trata de afectaciones a derechos menos visibles por tratarse de los derechos personalísimos a la integridad moral, a la dignidad, al honor, a la integridad
psicológica. En estos casos, es mucho menos probable que se active
algún mecanismo y que dicho mecanismo sea propio del derecho antidiscriminatorio. Por estas razones, el capítulo de Procedimiento pretende resolver estas barreras decisivas para el acceso a la justicia, creando
dispositivos procedimentales idóneos, ya sean judiciales (art. 8) o administrativos (art. 9). También amplia la concurrencia de personas y
organizaciones legitimadas para accionar civil (art. 10) y penalmente
(art. 11). Y finalmente propone herramientas probatorias (art. 13) y recursos procedimentales para brindar mejores respuestas de los organismos competentes (arts. 12 y 14).
Este capítulo, especialmente cuando se hace referencia a personas y
organizaciones legitimadas, se encuentra redactado con la mista técnica redundante del capítulo de definiciones sobre actos discriminatorios.
Allí la ley no tiene reparos en ser sobreabundante, pues la experiencia
concreta de quienes trabajamos en la elaboración de la norma nos exigía
ser detallistas a la hora de definir algunas cuestiones que determinadas
personas profesionales del derecho consideraban “opinables” y que son
cruciales para la suerte de los reclamos de las personas vulneradas.
El tercero de los capítulos de este título se titula Sentencia y contiene un catálogo de soluciones para que cada caso de discriminación sea
20
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resuelto en todas sus dimensiones individuales y colectivas. Cualquier
caso de discriminación debe ser solucionado de manera acabada, ya
que involucra no solo a la persona directamente afectada, sino a todo
el colectivo vulnerado. Por otra parte, un hecho de discriminación no
solo es imputable a la persona que comete deliberadamente el acto,
sino también a quienes lo reproducen, lo consienten u omiten realizar
las debidas diligencias para evitarlo. Como consecuencia de esta complejidad, no todos los actos de discriminación se zanjan necesariamente con sanciones penales o reparaciones civiles, y por ello resulta
determinante adoptar medidas que reparen el daño colectivo y garanticen que dicho acto no vuelva a cometerse. Resolver acabadamente un
caso de discriminación implica eliminar todos sus efectos, pero también las causas que lo originaron y sus proyecciones en la sociedad.
La Ley Nº 5261 así lo entiende y por ello sus artículos 15 y 16 contienen
medidas para la reparación del daño colectivo y para garantizar la no
repetición del acto (sensibilización, capacitación y concientización).
Finalmente, pero sin ser menos importante, el título Prevención
y Difusión de la ley contiene una serie de medidas para conseguir el
principal objeto de la ley: prevenir la discriminación y erradicar los
prejuicios discriminatorios de nuestra sociedad. Para ello, la ley establece medidas de acción afirmativa, políticas públicas y campañas de
difusión en varios ámbitos, entre los que se priorizan los de la salud,
educación y sociales, los establecimientos públicos y privados de acceso público, así como espectáculos deportivos y artísticos.
El acceso a la justicia y la elaboración de políticas públicas efectivas es responsabilidad de todos los organismos gubernamentales. Los
mismos deben contar con políticas y dispositivos proactivos, y también con resortes confiables con capacidad de brindar respuestas que
sean pertinentes, accesibles y oportunas en materia antidiscriminatoria. A partir de la promulgación de la Ley Nº 5261, estas premisas ya se
establecieron como deberes del Estado.
La sanción de la ley significó un gran avance. Su aprobación también dejó debates pendientes en materia de discriminación en la CABA
y en Argentina. En nuestro país, expuso la necesidad de contar con
normativas provinciales que acompañen esta iniciativa y, más aún, de
contar con una nueva Ley Antidiscriminatoria Nacional, cuyo debate
por la reforma de la Ley N° 23592 ya lleva más de 13 años.
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En esta ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como
se mencionó más arriba, quedaron cuestiones pendientes. Paradójicamente, estas cuestiones implícitamente ya son parte de la ley y su
jurisprudencia, pero debido a la resistencia de algunos sectores, han
quedado sin explicitarse con la claridad que nos hubiera gustado. Tales
casos son: la inclusión de los antecedentes penales como un pretexto
discriminatorio más, la incorporación del criterio de la CSJN sobre escrutinio estricto de los actos públicos cuando comprendan categorías
sospechosas, la reforma del artículo 7022 (ex 65) del Código Contravencional de la Ciudad, la adecuación de la Ley contra la Discriminación
en lugares de acceso público Nº 3307 a esta ley, y la aprobación de mecanismos de prevención y sanción de expresiones discriminatorias en
espectáculos deportivos, entre otras.

Propuesta y metodología de la obra
La obra que aquí se introduce comenta esta ley y se titula Ley contra la Discriminación de la CABA. Ley N° 5261 comentada. Es ambiciosa en
sus objetivos. En primer lugar se propone satisfacer los contenidos
que debe abarcar toda ley comentada: exposiciones acabadas y simplificadas sobre el texto y el alcance de cada uno de sus artículos, con todas sus posibilidades interpretativas; y las normas y fallos que versan
sobre los artículos comentados.
En segundo lugar, la presente obra busca convertirse en algo más
que un texto didáctico y de referencia profesional. Con este libro se pretende trascender lo meramente académico. Por ello, nos hemos propuesto también el desafío de construir una herramienta para formar, inspirar,
impulsar y apoyar la tarea de personas promotoras de los derechos humanos, activistas y militantes que trabajan diariamente, cualquiera sea
su espacio, en favor de la igualdad y contra la discriminación.
Dicho en otros términos, en el diseño de esta obra nos esforzamos para satisfacer no sólo un objetivo académico, teórico y didáctico, como puede ser el de explicitar el nuevo esquema jurídico a partir
de la nueva ley antidiscriminatoria. Nos propusimos además brindar
22. Conforme texto actualizado y la reforma de la ley Nº 6307. Disponible en https://
boletinoficialpdf.buenosaires.gob.ar/util/imagen.php?idn=62598&idf=3”
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herramientas para su aplicación, propender al crecimiento y difusión
del derecho antidiscriminatorio, impulsar un análisis crítico de la legislación contra la discriminación y brindar a todas las personas que
se encuentren frente a un acto o una norma discriminatoria, herramientas para abordar y resolver dichos casos. Por último, también nos
propusimos alentar el debate para mejorar esta ley, impulsar una ley
a nivel nacional y en cada una de las jurisdicciones del país –como lo
venimos haciendo desde hace más de 10 años– y lograr los objetivos de
cada una de estas normas.
Este doble objetivo didáctico y político ha requerido que quienes
participen de la redacción del libro sean no solo personas de reconocida trayectoria en el mundo jurídico, sino también con probada labor
en contra de la discriminación.
En consecuencia, quienes escriben esta obra comentando los artículos de la Ley N° 5261 son juristas, magistrados/as, legisladoras/es,
titulares de organismos públicos y referentes sociales que desde sus
espacios aportan no solo su conocimiento en la materia, su experiencia y arte; sino también su compromiso demostrado en la lucha contra
la discriminación.
Por ello, en los comentarios a los artículos de la ley se han trabajado:
1. Antecedentes históricos, políticos, sociales, casuísticos, administrativos, jurisprudenciales y parlamentarios, entre otros,
que se han tenido en cuenta para la elaboración de la norma,
actos administrativos del INADI y el Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la CABA, y actas de
reuniones de trabajo con organizaciones de la sociedad civil.
2. Construcciones teóricas sobre el texto del artículo, explicaciones simplificadas de su sentido y alcance; posibles supuestos
de hecho en los cuales puede ser aplicado, y sus posibilidades
interpretativas.
3. Aplicaciones administrativas y jurisprudenciales de los artículos
en fallos. Recursos administrativos y del Poder Judicial para
abordar casos de discriminación.
4. Comentarios sobre cambios producidos por la ley y los pendientes que aún deben abordarse.
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De esta manera, con autoras/es comprometidas/os y una metodología pertinente, estamos en condiciones de dar un panorama acabado
de lo que abarca el derecho antidiscriminatorio.

Derecho antidiscriminatorio
Para transmitir mayor conocimiento de lo que es el derecho
antidiscriminatorio, es necesario comprender sus bases, sus objetivos,
sus lógicas, sus mecanismos, sus herramientas, y sus estrategias y métodos para lograr su cometido.
El derecho antidiscriminatorio se nutre de lógicas y mecanismos distintos de los de otras ramas del derecho tradicional. El derecho
antidiscriminatorio pretende influir no solo en las conductas de las personas, sino también en sus motivaciones, sus prejuicios, en las relaciones
de poder de la sociedad, en la realidad material de cada colectivo. En consecuencia, operar el derecho antidiscriminatorio implica no solo valerse
de las ciencias jurídicas, sino también nutrirse de la sociología, la política, la psicología, las ciencias de la educación, entre otras.
Es por ello que no es casual que el derecho antidiscriminatorio encuentre desafíos en su implementación, lo cual redunda en una mayor
desprotección de las personas a quienes la ley busca proteger.
El objetivo de esta obra es rescatar todas las racionalidades del derecho, todas sus lógicas, en especial su lógica de justicia e igualdad, y
poder liberarnos del corset que nos imponen las escuelas tradicionales
del derecho.
Desde Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Trans (FALGBT), organización que integro desde sus orígenes, muchas veces tuvimos que cuestionar normas y leyes que, si bien eran
coherentes con un esquema jurídico, iban en contra de toda racionalidad y justicia. La necesidad de mantener viejos esquemas suele pesar
más que la necesidad de justicia. Los/as magistrados/as históricos/as,
los tradicionales manuales de derecho de familia, las cátedras universitarias, los congresos académicos, salvo contadas excepciones, reproducen una lógica más concentrada en salvaguardar la integridad del
Código Civil, aunque ello implique desconocer los derechos humanos
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más fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales de
raigambre constitucional.
Quienes comparten nuestra visión del derecho, han sabido superar los “eso es imposible” de juristas influyentes, antes de conseguir
los primeros fallos sobre matrimonio igualitario. Han tenido la osadía de superar los contundentes “eso es ilegal” de los libros de doctrina más reconocidos, antes de conquistar el derecho a la identidad de
género. Han podido sobreponerse de desaprobar un examen universitario por escribir que, a pesar de lo que diga el CCyCN, es posible la
triple filiación en Argentina. Y han tenido la tenacidad profesional
de escribir un exitoso amparo para lograr la inscripción de una gestación solidaria, a pesar de que los artículos de doctrina de las revistas jurídicas más leídas, se pronunciaban en contra. A estas personas
osadas está dedicada esta obra.
En nuestro camino por lograr cada uno de estos fallos y leyes del
“eso es imposible”, tenemos la convicción de estar trabajando a favor
de la felicidad, la justicia, la igualdad y la plena vigencia de los derechos de las personas vulneradas por la discriminación. Esa es la lógica
que nos obliga.

Conclusiones
Hay necesidad de construir fallos, leyes y, en esta oportunidad,
doctrina jurídica para quienes demandan respuestas jurídicas (y reales) a sus problemas. Este libro es un paréntesis que nos tomamos
quienes trabajamos diariamente para mejorar la vida de las personas
vulneradas por la discriminación. Un paréntesis para pensar, teorizar,
y lo más importante, socializar la labor realizada.
Quienes construyen o reproducen desde sus espacios de poder e
influencia, discursos de odio o violencia discriminatoria, ya cuentan
con recursos, profesionales, libros jurídicos y antecedentes jurisprudenciales que apadrinen dicho accionar. Este libro pretende ser una
herramienta inspiradora y de resistencia para quienes, por defender
a colectivos vulnerados, carecen de estos privilegios que los amparen.
Para concluir, quiero agradecer al Programa de Difusión de Políticas contra la Discriminación de la Dirección de Relaciones con la
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Comunidad23 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad –creado por
Juan Manuel Olmos con el fin de ampliar el conocimiento y capacitar a la ciudadanía y al personal de la justicia para fortalecer la lucha
contra la discriminación– por producir una iniciativa para conocer
más sobre el derecho antidiscriminatorio. A sus autoridades, directora Silvina Pedreira, secretaria Ana Casal y al presidente del Consejo
de la Magistratura de la CABA, Alberto Maques, por contribuir con su
compromiso a la publicación de esta obra.
No puedo dejar de reconocer la comprometida labor del equipo
de trabajo de esta obra, conformado por Martín Muñoz y José Luis Rachid, quienes como abogados trabajan todos los días por una sociedad
más justa e igualitaria; y reconocer a Marcela Basterra quien brindó
todo el apoyo institucional para publicar este libro.
A Flavia Massenzio, quien abre caminos litigando con nuestro
equipo de compañeros y compañeras abogados/as por todos los derechos aún no reconocidos. A Martín Muñoz, Analía Más y quienes contribuyeron a la redacción de la Ley Antidiscriminatoria que presenté
en la Legislatura porteña y hoy es motivo de este libro.
A todas las personas autoras de este libro colectivo, por los textos
que son un muy escueto reflejo de su gran labor cotidiana en favor
de la igualdad en los distintos ámbitos en donde se desarrollan y desde
donde han aportado a la construcción de una sociedad más justa e
igualitaria desde distintos lugares en todos los sentidos de la palabra.
A La Fulana y la Federación Argentina LGBT, organización compuesta por 150 organizaciones en todo el país; las organizaciones que
gestaron mi trabajo, para las que este libro también refleja la posibilidad de cristalizar años de militancia a favor de la igualdad, y para quienes la ley antidiscriminatoria fue parte de sus agendas y un objetivo
fundante de tales organizaciones, junto con el matrimonio igualitario,
la ley de identidad de género, la derogación de todos los artículos que
criminalizaban la homosexualidad y el travestismo en 17 provincias
del país, y la inclusión de la diversidad en la Educación Sexual Integral.
Quiero reconocer los aportes de la Mesa Nacional por la Igualdad, un espacio de trabajo que integran organizaciones que trabajan
contra la discriminación en sus diferentes formas: organizaciones de
23. Secretaría de Asuntos Institucionales.
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migrantes, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, mujeres, de diversidad sexual, entre otras.
Quiero agradecer también al equipo del Instituto contra la Discriminación, al equipo de la Defensoría LGBT y a la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad, que aportaron los conocimientos de más de 6500 casos
contra la discriminación, permitiéndonos tener un abordaje práctico en
esta obra. Y especialmente a Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la
CABA, a quien le debemos que estas miles de personas hayan sido atendidas y hoy sus casos sean referencias concretas para nutrir este libro.
Y finalmente, a compañeres y militantes comprometides con la
lucha contra la discriminación y por la igualdad. Me gustaría reconocer y agradecer a las organizaciones, referentes, militantes y operadores del derecho que muchas veces a pulmón, como pueden, con lo que
tienen, trabajan todos los días para erradicar la discriminación en la
Argentina. A todes elles, también dedicamos esta obra.
María Rachid
Titular del Instituto contra la Discriminación de la
Defensoría del Pueblo CABA
Secretaria de Relaciones Institucionales de la Federación
Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT)
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Artículo 1. Objeto. Orden Público
La presente Ley tiene por objeto:
a. garantizar y promover la plena vigencia del principio de igualdad y
no discriminación, con vistas a asegurar el efectivo ejercicio de los
derechos de todas las personas y grupos de personas.
b. prevenir la discriminación en todas sus formas, a través de la implementación y el desarrollo de políticas públicas inclusivas y acciones
afirmativas que promuevan la igualdad de oportunidades y fomenten
el respeto a la diversidad y a la dignidad inherente de cada ser humano.
c. sancionar y reparar los actos discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia y generando condiciones aptas para erradicar la
discriminación, la xenofobia y el racismo.
Las disposiciones de la presente Ley son de orden público.

Introducción. El objeto tripartito de la Ley
La Ley contra la Discriminación de la CABA N° 5261 en su artículo 1º contiene básicamente –como objeto principal– la eliminación de
la discriminación en todas sus formas y manifestaciones; y la promoción, como contrapartida, de la igualdad real en la diversidad.
Ahora bien, lo que hace singular esta norma y su formulación, es
que posee tres subobjetos como incisos a), b) y c) del artículo 1. Ello se
debe a que la eliminación de la discriminación en todas sus formas y
* Titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la CABA
y Secretaria de Relaciones Institucionales de la Federación Argentina de Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), Ex Vicepresidenta del INADI, Diputada (MC) de
la Legislatura de la CABA y, como tal, autora de la Ley contra la Discriminación de la
CABA, Ley Nº 5261. También fue Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura de la CABA.
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manifestaciones requiere respuestas distintas y así lo manifiesta expresamente dicho artículo con sus múltiples finalidades.
Para facilitar la exposición, vamos a comenzar por el último de
estos objetos. El inciso c) del artículo 1 explicita que esta ley contiene
todo lo necesario para abordar casos de discriminación puntuales que
haya que hacer investigar, cesar, reparar, evitar su repetición y sancionar, según corresponda. Este objeto es similar al contenido en la
actual Ley nacional N° 23592, aunque no tiene el desarrollo que posee
la ley de la Ciudad ni contiene herramienta alguna para abordar tales
casos. Además, la ley nacional no se ocupa de los otros dos objetos que
se explican a continuación.
Ahora bien, tanto o más importante que abordar y resolver los
actos discriminatorios, es prevenirlos. Se previenen los actos discriminatorios, ocupándose de eliminar la discriminación estructural que
existe en nuestra sociedad, con políticas públicas y acciones afirmativas. Esta es la esencia del inc. b), que marca como un objetivo de la ley,
brindar un marco para quienes desarrollan acciones principalmente
enfocadas en prevenir la discriminación, promover la igualdad real y
eliminar la discriminación histórica, sistemática y enraizada en la sociedad que padecen ciertos grupos.
Finalmente, explicitamos el inc. a), que es previo en abordaje
a los ya mencionados. La ley no solo brinda herramientas para resolver
los episodios individuales de discriminación (inc. c) y la vulneración
estructural que padecen los colectivos discriminados (inc. b), sino que
además establece pautas para la plena vigencia del principio de igualdad
y promueve una cultura que evite cometer o reproducir discriminación.
Si bien hacemos esta disociación de los objetos para facilitar su
exposición, lo cierto es que ellos son inseparables, siendo que la norma
conforma una unidad y un sistema coherente.
Hecho este acercamiento preliminar, vamos a adentrarnos en el
análisis profundo del artículo 1, que a su vez condiciona la lectura de
todo el articulado. Para poder realizar un abordaje adecuado de toda
la Ley contra la Discriminación y de cualquier norma antidiscriminatoria –ya sea local, nacional o internacional– debemos tener por
satisfecho un presupuesto: saber el núcleo conceptual del Derecho Antidiscriminatorio. Es necesario conocer los rasgos distintivos de este;
por esto, necesitamos conocer y reconocerlo como una rama del dere29
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cho, una disciplina autónoma, que tiene su propio objeto, sus conceptos elementales, su metodología propia, sus principios especiales, su
forma particular de relacionarse con otras disciplinas del derecho y
su propia forma de resolver cada caso y problemática.
Luego de definir las principales notas del Derecho Antidiscriminatorio, seguidamente debemos delimitar con exactitud qué entendemos por discriminación. Posteriormente sí, vamos a precisar las
cuestiones comprendidas en el objeto de esta ley.

El Derecho Antidiscriminatorio como rama del derecho
y disciplina autónoma
Cabe preguntarse si existe como tal el Derecho Antidiscriminatorio, y si este puede considerarse una disciplina autónoma, una rama
del derecho que coexiste con las clásicas ramas: Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Internacional Público, Derecho
Internacional Privado, Derecho Civil, Derecho Penal y Derecho Laboral; y con otras más modernas como Derechos Humanos, Derecho
Ambiental, Derecho Aeronáutico, Derecho de la Salud, Derecho del
Consumidor, etcétera.
Es posible definir el Derecho Antidiscriminatorio como una rama
transversal a las disciplinas jurídicas que operan con el principio de
igualdad.1 Esto quiere decir que, tal como el Derecho Constitucional
ejerce su influencia en otras ramas del derecho, el Derecho Antidiscriminatorio también opera dentro de otras disciplinas, imponiendo su
propia lógica y sus propios principios.
Un ejemplo de ello lo constituye el Derecho Laboral, en donde regularmente los despidos sin causa, si bien son ilícitos y generan consecuencias, son plenamente eficaces y producen la desvinculación de la
persona trabajadora, conforme la Ley N° 20744.2 Sin embargo, cuando
el Derecho Antidiscriminatorio, con sus principios y su finalidad,
1. Barrère Unzueta, María Ángeles y Morondo Taramundi, Dolores, Subordiscriminación y discriminación interseccional: elementos para una teoría del derecho antidiscriminatorio.
Disponible en: https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/523
2. Solo estaría garantizada la estabilidad absoluta, por vía constitucional, respecto de
los empleados públicos y los representantes gremiales protegidos por el art. 47 la Ley
de Asociaciones Sindicales (Ley Nº 23551).
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opera dentro del Derecho Laboral, produce efectos diversos. Así, en
caso de despido incausado discriminatorio, la desvinculación deja de
surtir efecto y procede la reincorporación de la persona trabajadora
desvinculada,3 y aquella estabilidad relativa impropia pasa a ser una
estabilidad relativa propia.4
En el mismo sentido, también la intersección entre el Derecho
Laboral y el Derecho Antidiscriminatorio produce un régimen propio
en materia probatoria. Así lo estableció la CSJN en el fallo “Pellicori”,5
donde determinó la inversión de la carga probatoria.
Cabe advertir que no corresponde considerar al Derecho Antidiscriminatorio como la creación de una excepción (una exención)
de la norma general (que no es cuestionada como tal). No es acertado
limitar el rol del Derecho Antidiscriminatorio a ser un instrumento
aplicativo y destinado a crear series más o menos consistentes de excepciones individuales.
Junto con la tendencia de negarle autonomía y principios propios
al Derecho Antidiscriminatorio, subyace la idea de considerarlo un
mero “parche” del derecho tradicional que se escribe en clave individualista. No hace falta decir que esta limitación y destino “implica una
incidencia mínima tanto sobre las estructuras (prácticas, procesos
e instituciones sociales) que oprimen a determinados grupos (y por
ende a sus miembros), como sobre la concepción de los mecanismos
que deberían erradicarlas o, al menos, modificarlas”.6
3. CSJN, “Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo”. Allí se
consideró que la Ley N° 23592, “al imponer al autor de la discriminación la obligación
de “dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización” y “reparar el daño
moral y material ocasionados”, establecía una reacción legal proporcionada a tamaña
agresión, puesto que el acto discriminatorio ofende nada menos que el fundamento
definitivo de los derechos humanos, la dignidad de la persona, al renegar de uno de los
caracteres ínsitos de esta: la igualdad en dignidad de todos y cada uno de los seres humanos”. Disponible en: https://www.cij.gov.ar/nota-5710-Despido-discriminatorio-la-Corte-orden--reincorporar-a-empleados.html
4. Ramos, José Santiago, Lineamientos para un despido discriminatorio, SAIJ, marzo de
2008. Disponible en: http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacj080011-ramos-lineamientos_para_un_despido.htm
5. CSJN, Fallos 334:1387, “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal s/ amparo”, 2011, considerando 11.
6. Barrère Unzueta, María Ángeles y Morondo Taramundi, Dolores, Subordiscriminación y discriminación interseccional:…, op. cit.
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Por el contrario, cuando se evoca el carácter autónomo del Derecho Antidiscriminatorio, no se pretende desvincular a este de otras
ramas. Más bien se pretende que las atraviese, las interpele, las modifique, las deconstruya y las inunde de justicia social.
Por otra parte, es importante destacar asimismo el rol que juega
la idea de autonomía con relación a la aplicación de normas. La tradición de dividir al derecho en sectores, disciplinas, departamentos o
compartimentos autónomos juega un papel relevante con respecto a la
caracterización de un caso y a la determinación de un sistema de normas aplicables.7 No es casual que en la actualidad la poca producción
académica sobre Derecho Antidiscriminatorio se corresponda con el
escaso reconocimiento por parte de los tribunales de un caso como “un
caso de discriminación” y, finalmente, la casi nula aplicación de las
normas antidiscriminatorias en la resolución de sus casos.
La tarea del diseño de las distintas disciplinas especializadas desempeña un rol fundamental en el sistema de aplicación del derecho;
y su desarrollo teórico, académico y la creación de organismos especializados son herramientas insustituibles para lograr esa espontánea
forma de aplicación del derecho que realizan los tribunales y otros
organismos decisores, dado que previo a aplicar reglas o principios,
estos identifican una rama o disciplina jurídica atinente.
El Derecho Antidiscriminatorio posee objeto, metodología y finalidad propios. Tiene además rasgos distintivos: las intenciones de
las conductas cobran relevancia; el cese pleno de los efectos de los actos discriminatorios y el principio de reparación integral adquieren
dimensiones particulares; los regímenes probatorios tienen dinámicas propias; los conflictos tienen múltiples dimensiones, particulares
y colectivas, que coexisten; la metodología para construir un caso se
vale de un abordaje interdisciplinario del que participan la política, la
historia, la sociología, entre otras.
El Derecho Antidiscriminatorio y sus instituciones ofrecen respuestas sistemáticas y coherentes a su problemática, proveyendo soluciones y modelos de solución especiales para los casos concretos y

7. Lariguet, Guillermo, “Autonomía de ramas jurídicas y aplicación de normas”. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2476076.pdf
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singulares. Todo este régimen especial se activa cuando podemos caracterizar un hecho como un hecho discriminatorio.

El hecho discriminatorio: elementos
El rol del Derecho Antidiscriminatorio estará determinado por la
concepción que adoptemos sobre el término discriminación. ¿Qué se
entiende entonces por discriminación?
Existen tantas definiciones de discriminación como normas sobre discriminación. Una de las primeras definiciones la aporta en 1965
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial que define en su artículo 1 a la discriminación como:
… toda distinción, restricción o preferencia basada en motivos de raza,
color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales
en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

En cambio, la Ley nacional N° 23592 aporta en su artículo 1 otra
definición con algunos puntos en común:
Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías
fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a
pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en
su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.
A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los
actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales
como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial,
sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.

Por su parte la Convención Interamericana contra toda forma de
Discriminación e Intolerancia8 define en su artículo 1 inciso 1:
Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el
efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condi8. OEA, (A-69). Entrada en vigor el 20/02/2020 y aún no ratificada por Argentina.
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ciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a
los Estados Partes.
La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad,
sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición
migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.

El Plan Nacional contra la Discriminación, Decreto N° 1686/2005,
también aporta su definición de discriminación:
… entendemos como práctica social discriminatoria a cualesquiera de las
siguientes acciones: a) crear y/o colaborar en la difusión de estereotipos
de cualquier grupo humano por características reales o imaginarias, sean
estas del tipo que fueren, sean estas positivas o negativas y se vinculen a
características innatas o adquiridas; b) hostigar, maltratar, aislar, agredir,
segregar, excluir y/o marginar a cualquier miembro de un grupo humano
del tipo que fuere por su carácter de miembro de dicho grupo; c) establecer
cualquier distinción legal, económica, laboral, de libertad de movimiento
o acceso a determinados ámbitos o en la prestación de servicios sanitarios
y/o educativos a un miembro de un grupo humano del tipo que fuere, con
el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o libertades fundamentales.

Lo cierto es que, más allá del acierto o desacierto de cada definición, ninguna de ellas puede ser puesta a competir con la otra, ya
que no se anulan. Por el contrario y gracias al principio por persona y
de progresividad de los Derechos Humanos (contenido también en el
art. 5 de la Ley N° 5261)9 las definiciones se enriquecen mutuamente.
La Ley antidiscriminatoria que tenemos el agrado de comentar
contiene en su artículo 3 una definición que evoluciona y enriquece el
estándar actual en materia de igualdad y no discriminación.
9. Ley Nº 5261, art. 5: “Prevalencia normativa. En la aplicación e interpretación de esta
ley y de las normas complementarias y concordantes a la misma deberá prevalecer
aquella aplicación e interpretación que mejor y más favorablemente proteja los derechos y la dignidad de las personas afectadas por presuntas conductas discriminatorias. Igual principio se aplicará ante la concurrencia de normas de igual o distinto
rango que prevean diferentes niveles de protección contra la discriminación”.
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Si bien las definiciones sobre lo que implica discriminar abundan
en nuestro ordenamiento jurídico, lo cierto es que muchas personas
–algunas de las cuales se encuentran al frente de organismos decisorios– tienen dificultades para poder analizar un caso de discriminación y dar con los elementos relevantes para considerarlo como tal.
Por ello, a continuación, se brindará una explicación detallada
del concepto de discriminación, destacando los principales elementos
que configuran tales hechos; siendo que de esta manera, la explicación
podría adquirir relevancia no solo para entender la Ley N° 5261, sino
toda conceptualización sobre discriminación existente en cualquier
instrumento normativo.
Para que un hecho sea considerado discriminatorio se requiere la
concurrencia de los siguientes elementos: a) que se trate de un hecho, un
acto o una omisión; b) que tenga un objeto o un resultado lesivo de algún
derecho; c) que afecte a una persona o grupo de personas bajo el pretexto
de pertenecer a un grupo vulnerado, y d) que carezca de razonabilidad.

Hecho, acto u omisión
El artículo 3 de la Ley Nº 5261 considera discriminatorios en su
inciso a) “Los hechos, actos u omisiones”. De esta manera, en primer
lugar, para que se configure discriminación debe existir un “acto”. Ello
implica un obrar humano imputable concretamente a una persona: un
hecho voluntario. Cuando una persona agrede físicamente a otra bajo
el pretexto de su orientación sexual, tenemos aquí un hecho realizado
por una persona con voluntad para hacerlo, es decir, un acto.
El artículo 3 también refiere a “omisiones”. Ciertamente, una omisión también es considerada una acción (un acto). No obstante, la norma pretende que no queden dudas acerca de la posibilidad de que un
“no hacer” configure un acto de discriminación. Ello ocurre cuando,
por ejemplo, una persona funcionaria pública omite otorgar una prestación que le es debida a una persona con discapacidad, o cuando una
empleadora omite contratar a una persona viviendo con VIH.
Finalmente, se incluyen los “hechos”, lo que implica un progreso
con relación a otras normas antidiscriminatorias. Originalmente, el
Derecho Antidiscriminatorio se ocupaba solamente de los actos impu-
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tables concretamente a personas. Sin ir más lejos, el actual artículo 1
de la Ley nacional N° 23592 dispone que
Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo
menoscabe […]. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por
motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres
físicos. (El destacado es propio).

Las clásicas normas antidiscriminatorias se han ocupado de investigar, sancionar y reparar los actos y omisiones discriminatorias que
“alguien” cometía. Así, el Derecho ha desatendido un fenómeno que se
suele denominar discriminación estructural, sistémica, institucional,
difusa, etcétera. Este fenómeno resulta inimputable a comportamientos o prácticas individualizadas y concretas. La discriminación estructural no es la sumatoria de actos discriminatorios. Resulta “inherente
a estructuras y prácticas sociales que no son susceptibles de análisis en
términos de acumulaciones de actos discriminatorios individuales”.10
Para explicar la discriminación como un hecho, Barrère Unzueta
propone el siguiente ejemplo de carácter secuencial:
Supongamos que el porcentaje de mujeres que estudian y terminan
anualmente la carrera de Derecho es superior al de varones. Supongamos que hay un curso de postgrado “Abogado de empresa” en el que el
número de estudiantes de ambos sexos se iguala. Supongamos que a la
hora de encontrar trabajo en las empresas el número de varones supera
con creces el porcentaje de mujeres. Pues bien, el Derecho Antidiscriminatorio, tal y como se concibe por la doctrina tradicional (más concretamente, el que gira en torno a la prohibición de discriminación por
razón de sexo), solo se fijaría, en hipótesis, en este tercer momento secuencial, es decir, en las actuaciones y prácticas de las empresas en las
que, a lo sumo, y tras mecanismos de inversión de la carga de la prueba, sería posible hablar de discriminación indirecta. Quedarían fuera
del Derecho Antidiscriminatorio el movimiento entre las dos primeras
secuencias. No habría conducta (individual) imputable, por lo tanto no
sería un caso de discriminación; tampoco cabría hablar de prueba de la
discriminación. Este fenómeno resulta explicable desde el concepto de
10. Frazer, Elizabeth y Lacey, Nicola, The Politics of Community. A feminist critique of the
liberal-communitarian debate, Londres, Harvester Wheatsheaf, 1993, p. 82.
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subordinación social o, si se quiere, desde el carácter institucional de la
desigualdad grupal (sexual).11

Al contemplar los hechos discriminatorios, la Ley N° 5261 comienza
a ocuparse de la discriminación estructural, que no es concretamente
imputable a persona o grupo de personas determinados.
A veces la subordinación se manifiesta como discriminación (como conductas individuales e individualizadamente imputables por romper con
la igualdad de trato) y el Derecho se queda en esto. Con ello produce una
selección de la realidad, una especie de reducción que hace que permanezca invisible para la conceptualización jurídica una realidad de subordinación grupal producto de las relaciones sociales de poder. Dicho con
otras palabras, lo que el Derecho concibe como discriminación es una
diferencia de trato, pero no una diferencia de status.12

Es por ello que conviene destacar uno de los sutiles pero principales avances en materia antidiscriminatoria que adopta la Ley N° 5261.
Esta ley propone como objeto (y en su definición de discriminación)
ocuparse de aquellas realidades que no son imputables concretamente a persona alguna, pero están presentes en la sociedad y afectan la
igualdad de sus miembros, evitando dejar afuera –como lo hacen otras
conceptualizaciones jurídicas de discriminación–, toda una larga serie
de situaciones de desigualdad.13
El artículo 1 de la Ley contra la Discriminación se ocupa en su inciso c) de los actos y omisiones: “sancionar y reparar los actos discriminatorios…”. Pero este subobjeto es planteado luego de explicitar la
necesidad de abordar la discriminación estructural que atraviesa la sociedad, lo cual sí está previsto en sus incisos a) y b). Porque para la Ley
N° 5261, la discriminación estructural también es de alguna manera
una realidad imputable, ya que es el Estado quien tiene la obligación
generar políticas públicas para prevenirla.

11. Barrère Unzueta, María Ángeles, “Problemas del derecho antidiscriminatorio: subordinación versus discriminación y acción positiva versus igualdad de oportunidades”, en Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria,
Nº 60, 2001, pp. 121-139. Disponible en: https://www.uv.es/cefd/9/barrere3.pdf
12. Ídem.
13. Ídem.
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Objeto o resultado lesivo de derecho
Luego de mencionar los fenómenos que deben ser considerados
discriminación, el artículo 3 nos introduce el segundo elemento necesario: el objeto o resultado lesivo de derechos. Así lo requiere:
… que tengan por objeto o por resultado impedir, obstruir, restringir o de
cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de los derechos y garantías reconocidos
en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes
y en las normas concordantes.

Este elemento de objeto o resultado lesivo de derechos tiene varios extremos para analizar. En primer lugar, tal como lo dice la norma el
hecho, acto u omisión puede tener “por objeto o por resultado” dicho
menoscabo. Cuando tenga como objeto cometer discriminación, habrá
una representación explícita del menoscabo al grupo discriminado,
algo que se suele asociar con la discriminación directa o trato desigual
(art. 2, inc. a), i). Esto es, por ejemplo, cuando una disposición menciona la imposibilidad de que personas adultas mayores se inscriban en
un curso para terminar el secundario.
Ahora bien, puede ocurrir que la disposición no tenga por objeto
excluir a este colectivo, pero sin embargo se establezca el requisito de
que solo se permitirá la inscripción online, o se incluya algún otro requisito que en la práctica sea excluyente para dicho grupo, como anotarse al año de terminar la primaria. Aquí el factor de distinción se
muestra neutro, pero los efectos (el resultado) hacia este resultan disvaliosos, lo cual se lo asocia con el tipo de discriminación indirecta o impacto
desproporcionado (art. 2, inc. a), ii).
Una consecuencia necesaria de esto es que el carácter discriminatorio de un acto u omisión es independiente de que la persona que
realice la conducta la perciba o no como discriminatoria.
Otra consecuencia lógica de este elemento distintivo, está explicitada en el párrafo cuarto del artículo 3: “En cualquier caso, no incide en
la evaluación del carácter discriminatorio de una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características de la
persona afectada”. A menudo vemos genuinos casos de discriminación
38

ley contra la discriminación de la caba. ley n°

5261 comentada

cuando, por ejemplo, se agrede físicamente a alguien pensando que es
gay, y resulta no serlo. Cuando el pretexto discriminatorio que determina una conducta termina no coincidiendo con características de la
persona afectada, ello no afecta en nada la calificación de discriminación de tal acto. Ello es así porque el menoscabo al grupo vulnerado
aún conserva toda su gravedad.
El segundo extremo a analizar es que aquel objeto o resultado sea
lesivo (de derechos). El artículo 3 enumera de forma no taxativa las maneras en que se lesionan los derechos, es decir, las maneras en que
se afectan a los grupos vulnerados: “impedir, obstruir, restringir o de
cualquier modo menoscabar, […] de forma temporal o permanente”.
Este extremo requerido apunta a que la discriminación implica
siempre un disvalor para los grupos vulnerados. Ello nos permite distinguir un acto discriminatorio de una medida de acción afirmativa o
mal llamada “discriminación positiva”. Un cupo laboral para personas
con discapacidad implica una acción que impacta sobre un grupo vulnerado, sin embargo, ese impacto es positivo, puesto que implica una
ventaja para compensar las desventajas estructurales que padecen.
Algunas normas antidiscriminatorias intercalan en su definición
disvalores y valores: “distinción, exclusión, restricción o preferencia”.14
Sin embargo, ello no desvirtúa nuestra explicación, puesto que la “preferencia” a la que hace referencia es la que beneficia al grupo dominante por sobre el grupo vulnerado, al cual perjudica.
Por otra parte, y como tercer extremo, la lesión (la afectación) recae en los derechos de una persona o grupo de personas. Y, para no
dejar lugar a malinterpretaciones, la ley explicita de qué fuentes del
derecho emanan tales derechos y cuáles son estos.
En lo relativo a las fuentes, en el mismo artículo 3 se citan todos los
instrumentos en donde constan los derechos que pueden verse afectados
por discriminación: “reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de
la Ciudad dictadas en su consecuencia, en los tratados internacionales de
derechos humanos vigentes y en las normas concordantes”. Así se pretende abarcar cuanto derecho exista, cualquiera sea la fuente.
14. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, entre otras.
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En consecuencia, en lo relativo a cuáles son los derechos protegidos contra la discriminación, la norma abarca todos los derechos y
garantías. Quedan comprendidos no solo los derechos a la integridad
física y los derechos de propiedad, sino que se incluyen todos los derechos personalísimos, tales como: el honor, la dignidad, la privacidad,
la imagen, la autodeterminación, el pleno desarrollo personal, la identidad y salud psicofísica.
Existen innumerables casos en sede penal, contravencional y de faltas en el ámbito de la CABA, donde se han denunciado conductas que se
manifestaban a través de insultos discriminatorios con probados daños
emocionales, y que injustamente se han archivado porque no se consideró que se afectaba derecho alguno, consolidando un estándar que reproduce y facilita el sometimiento simbólico de los grupos más vulnerados.
Como consecuencia de ello, para prevenir que se consolide dicho
estándar opresivo, la propia ley en el inciso c) del artículo 3 abunda en
explicar que deben ser consideradas discriminatorias:
Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de
la autoestima, perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o
identitario, degradar, estigmatizar o cualquier otra conducta que cause
perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación de las personas
bajo cualquier pretexto discriminatorio.

Finalmente, como cuarto extremo, la frase el ejercicio igualitario de los
derechos y garantías hace referencia a que, más allá de conservar los mismos derechos –con eventuales limitaciones que no resulten arbitrarias,
como más adelante se analiza–, su ejercicio también debe ser igualitario,
garantizando una igualdad de hecho en el pleno y efectivo ejercicio de
los derechos, removiendo los obstáculos y las desventajas estructurales.

El pretexto de afectar a quien pertenece a un grupo vulnerado
Como tercer elemento para tener por configurada la discriminación se exige que dicha lesión a un derecho se realice bajo el pretexto de
afectar a una persona o grupo de personas por ser parte de tal grupo vulnerado.
Aquí hay dos supuestos:
1. Que haya un sistema de opresión que asigne características negativas a determinado grupo vulnerado. Aquí hay una apreciación disvaliosa o un prejuicio que subyace. Quien discrimina,
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lo tiene internalizado. En consecuencia, no es necesario que
lo tenga consciente, puesto que la apreciación de cuán consciente es no es necesaria para calificar un acto como discriminatorio, sino para dimensionar la responsabilidad. El odio,
la ignorancia, la minusvaloración, o cualquier sentir negativo
son producto tanto de un razonamiento libre y personal de
quien discrimina, como también de estructuras sociales que
lo atraviesan y lo determinan. Estos criterios y sentires son las
verdaderas causas, motivos y razones de la discriminación. Paradójicamente, las clásicas normas contra la discriminación no se
centran en este aspecto, no lo identifican ni lo abordan.
2. Luego una persona o grupo de personas son identificadas
con dicho grupo vulnerado y alguien las afecta en sus derechos. No importa siquiera que efectivamente pertenezcan a
tal grupo vulnerado, sino que sean percibidas como tales. Las
normas clásicas contra la discriminación se centran en este
aspecto, siendo que en realidad este es el pretexto.
Una acción puede tener múltiples causas, motivos, factores, justificaciones, intenciones (estas últimas, más o menos representativas
del daño causado); pero para activarse tiene un disparador, un pretexto
que es afectar a una persona o grupo de personas identificadas con un
grupo vulnerado. El pretexto es el nexo causal (el vehículo) que une el
prejuicio, disvalor o desprecio por un grupo vulnerado con la acción
contra una persona o grupo de personas.
Por ello, esta ley en su redacción prefiere el término pretextos discriminatorios en lugar de motivos discriminatorios. El motivo real de quien
discrimina es que posee un prejuicio y/o un odio asociado al grupo
vulnerado. Cuando percibe que alguna persona pertenece a dicho colectivo no la discrimina “por” su nacionalidad (p. ej.), sino que dicha
percepción es el “pretexto” para manifestar el verdadero motivo, que
es el odio hacia el colectivo migrante, o incluso causas mucho más profundas y arraigadas socialmente.
No es correcto responsabilizar a la persona discriminada “por” tener esa nacionalidad, siendo que por el contrario se debe evidenciar y
luchar contra el prejuicio de la persona odiante. En consecuencia, no
es propio expresar que se discrimina “por”, “por razones”, “basada”,
“por motivos” de nacionalidad; sino que se discrimina “bajo pretexto
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de” su nacionalidad, tal como lo expresa el artículo 3 inciso a) y también la propia Constitución de la Ciudad.15
En el Derecho, donde se desconoce el reconocimiento de los sistemas de
opresión como tales se suele hablar de “factores”, “motivos” o “razón” de la
discriminación. En nuestro planteamiento, los factores son considerados
como ejes, estructuras o categorías de un sistema de dominación.16

Habiendo hecho esta precisión, cabe referirse a los clásicos listados que se encuentran en las normas antidiscriminatorias. Las clásicas
definiciones normativas (y de diccionario) sobre el concepto “discriminación”, incluyen un listado enunciativo de “motivos” (pretextos)
que implican discriminar, que abarca por ejemplo, la etnia, la nacionalidad, la religión, la opinión política, entre otros. Este listado mal
llamado de “motivos discriminatorios” contiene criterios que suelen
ser identificados por la jurisprudencia como “categorías sospechosas”.
El sentido y alcance de este listado de pretextos discriminatorios,
suele quedar al arbitrio interpretativo de las personas que operan el
derecho, que a menudo terminan desvirtuando los principios más elementales del Derecho Antidiscriminatorio:
1. Dando a los grupos hegemónicos y dominantes empoderamiento por sobre los grupos vulnerados, reproduciendo la
creencia absurda de que, por ejemplo, una persona con recursos económicos pueda denunciar discriminación socioeconómica de parte de una persona en situación de pobreza.
2. En consecuencia, persistiendo en una concepción individualista del Derecho Antidiscriminatorio, perdiendo su esencia
crítica hacia un derecho de real igualdad intergrupal.
3. Diluyendo la protección que el Derecho Antidiscriminatorio
le debe a los grupos histórica y sistemáticamente vulnerados.

15. Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art. 11: “… Se reconoce y
garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a
la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual,
edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión,
restricción o menoscabo …” (el resaltado es propio).
16. Barrère Unzueta, María Ángeles y Morondo Taramundi, Dolores, Subordiscriminación y discriminación interseccional:…, op. cit.
42

ley contra la discriminación de la caba. ley n°

5261 comentada

4. Afectando la calidad de la definición de “discriminación”,
convirtiéndola en algo ambiguo, con interpretaciones que
pueden dar pie a la arbitrariedad.
5. Perdiendo la definición de discriminación toda su capacidad
conceptual, al hacerla demostrativa, es decir, construida solo
por ejemplos.
Atendiendo a estos desafíos, la definición de discriminación de la
Ley contra la Discriminación de la CABA supera estos obstáculos, ya que
estratégicamente adopta el formato tradicional con el que se suele definir
la discriminación, otorgando un listado de pretextos discriminatorios.
Sin embargo, si bien en las formas aparenta adscribirse a las
tradicionales definiciones, en la práctica las pone en tensión de dos
maneras: con un abultado listado de pretextos y con una síntesis para
contener el listado y definir la esencia que engloba todos estos pretextos discriminatorios, a saber: la afectación a una persona o grupo de
personas perteneciente a un grupo vulnerado.
Es posible arribar a esa conclusión porque, si bien todas las definiciones clásicas sobre discriminación nos inducen al error de pensar que
puede haber discriminación racista, por ejemplo, si se rechaza el ingreso
de una persona blanca en un bar, o discriminación bajo el pretexto de la
orientación sexual, si se agrede a una persona heterosexual; lo cierto es
que solo habrá discriminación cuando se afecte a personas que pertenecen a grupos sistemáticamente destinatarios de opresiones por parte de
la sociedad. Y esto no ocurre con las personas blancas ni con las heterosexuales, al menos en el contexto geográfico y social actual.
En línea con esto, el párrafo 4 del artículo 3 de la Ley N° 5261 establece explícitamente la conexión entre los pretextos discriminatorios y
los grupos vulnerados: “En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos mencionados en el inciso a) es
el resultado de relaciones asimétricas y tratos inequitativos relacionados
a determinados factores y contextos históricos, geográficos y sociales”.
Este párrafo es una forma de rescatar a los grupos vulnerados de estos
listados y dirigir todos los recursos del Derecho Antidiscriminatorio a
proteger sus derechos y depurar el propio concepto de discriminación.
No cabe otra consideración, puesto que los listados de pretextos
discriminatorios son, en realidad, reconocimientos legales y formales
de la existencia de un grupo social e históricamente vulnerado. Cuan43
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do una norma dice que se prohíben los tratos diferenciales bajo pretexto de etnia está queriendo decir que no hace falta probar que existen
grupos vulnerados en tal sentido (en este caso las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas, entre otros), y que a estos colectivos
histórica y sistemáticamente se los ha privado de derechos.
Pensemos en los orígenes del Derecho Antidiscriminatorio, cuando ciertos grupos vulnerados (afrodescendientes, mujeres, personas
pertenecientes al colectivo de la diversidad sexual, personas judías,
etc.), pusieron en crisis la creencia de que todas las personas eran
iguales en derechos, y denunciaron las privaciones de derechos a las
que eran sometidas.
Por ello, es erróneo entender que son categorías legales que se aplican para todas las personas por igual, cuando en realidad son categorías políticas, con origen político y social, de colectivos como migrantes,
personas perseguidas por razones políticas, pueblos oprimidos que reclamaron por sus derechos frente a un derecho pensado en clave liberal e individualista.
Aquí los parámetros históricos, geográficos y sociales juegan un
rol significante:
… si bien en la historia americana el desarrollo legislativo y judicial de la
igual protección se fue trazando sobre determinadas categorías sociales
como la raza, el género y la etnia, “no fue la discriminación en general la
que fue prohibida, [sino] la discriminación dirigida a algunos grupos dentro de la sociedad que fueron capaces de movilizar con éxito los sistemas
políticos y jurídicos y de presionar para la inclusión y la protección”.17

Por ello, es posible poner en crisis el listado de pretextos discriminatorios como categorías racionales y universales, ya que son las
que el derecho, por un contexto sociopolítico, ha reconocido. Pensemos, por ejemplo, que no existe discriminación “por grupo sanguíneo:
0-negativo”, siendo que objetivamente las personas que tienen este
tipo de sangre están en desventaja. La razón por la que no es posible
sostener que las personas 0-negativo pertenecen a un grupo vulnerado,
17. Barrère Unzueta, María Ángeles, “¿Vulnerabilidad vs. Subordiscriminación? Una
mirada crítica a la expansión de la vulnerabilidad en detrimento de la perspectiva sistémica. Martha A. Fineman y la igualdad jurídica”, en Cuadernos electrónicos de
filosofía del derecho, Nº 34, 2016. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=5797227
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es que no sufren de opresiones históricas y sistemáticas por parte de la
sociedad. No padecen violencia, no detentan menos poder.
En conclusión, los listados de pretextos discriminatorios amparan
solamente a los grupos vulnerados. No es posible pensar que exista,
por ejemplo, discriminación bajo pretexto de la situación socioeconómica, si no afecta a una persona en situación de pobreza. Atacar a una
persona rubia, de ojos claros, o con algún rasgo que responda al estereotipo dominante de “belleza” puede ser injusto y comprender varios
delitos del Código Penal (lesiones por ejemplo), pero ciertamente no
será discriminación porque no existe dominación sistemática sobre
tal grupo. De hecho, muchas veces estos ataques pueden ser una respuesta injusta e inapropiada de una persona o un grupo de personas
que son parte de un grupo vulnerado por la discriminación, hacia una
persona que identifican con el grupo hegemónico de la situación de
discriminación de la que son víctimas.
Es posible entonces distinguir entre el “trato desigual” y la “discriminación”. Lo primero sería si conociéramos un bar que le cobra más
dinero por un vaso de cerveza a los hombres que a las mujeres. Esto
puede ser, o bien una legítima medida de acción afirmativa o bien un
hecho arbitrario, injusto e incluso ilícito, según el contexto, pero de
ninguna manera discriminatorio. Sería sí discriminatorio si se diera
el caso de un empleador que paga menos dinero a las mujeres que a los
hombres por el mismo puesto de trabajo.
Este mandato de rescatar los grupos vulnerados es compatible
con una concepción del Derecho Antidiscriminatorio como antisubordinación, y de la igualdad como la prohibición de que ciertos grupos
sometan a otros, o detenten más privilegios y poder que otros. Denuncia a su vez la distribución inequitativa de recursos, de poder, y su impacto en el reconocimiento y disfrute de derechos.
Cuando no se comprende esta lógica, se arriban a soluciones absurdas, tales como, interpretar que una acción afirmativa puede beneficiar al grupo privilegiado hegemónico. Un ejemplo acabado de ello
son los infortunios y percances que padece la aplicación de la Ley de
Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (Ley nacional N° 27412). Dicha norma debería ser una expresión genuina de una
acción afirmativa en favor de un grupo vulnerado (desaventajado): las
mujeres. Sin embargo, tiene errores conceptuales en su redacción por45
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que le garantiza al grupo hegemónico un cupo del 50%, algo que en
materia de acciones positivas resulta inadmisible e inconstitucional,
en tanto vulnera el principio de igualdad garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales incorporados a ella. Por
su parte, a veces tampoco el Poder Judicial promueve una lectura de la
Ley de Paridad acorde al principio de igualdad, interpretando esta ley
y las leyes de cupo en el sentido de excluir o reducir la participación
de las mujeres, tal como sucedió con un fallo de la Cámara Nacional
Electoral en el cual se interpretó que las leyes de paridad de género
inhabilitan listas integradas en su totalidad por mujeres.18 Las ventajas establecidas por ley para con determinados grupos solo pueden
ser legítimas si estos grupos viven una situación de desventaja en la
situación actual, y esa ventaja las pone en una situación –aunque sea
ficticia– de igualdad. Si la ventaja beneficia al grupo hegemónico que
ya tiene una ventaja en la sociedad producto de la discriminación, la
medida solo profundiza la desigualdad y es, entonces, una medida
profundamente injusta e inconstitucional.
Ahora bien, si todas las consideraciones de la ley deben entenderse como dirigidas a la protección de los grupos vulnerados, ¿Cómo
identificamos un grupo vulnerado? ¿Qué lo caracteriza?
Para que un grupo sea vulnerado, debe ser objeto de alguno de los
cinco sistemas de opresión:
1. Explotación: La explotación es la desventaja en la distribución
de recursos económicos o de otra índole.

18. Cámara Nacional Electoral, Incidente de Ciudad Futura Nº 202 – distrito Santa Fe
en autos “Ciudad Futura Nº 202 - distrito Santa Fe s/elecciones primarias - elecciones
2017” (Expte. Nº CNE5385/2017/1/CA1). Entre los fundamentos centrales se explicó que
el “Tribunal tiene dicho que si bien es cierto que la ley 24.012 se sanciona en resguardo
de los derechos de las mujeres a gozar de iguales oportunidades que los hombres en la
postulación para cargos electivos, ello no implica que no deba resguardarse idéntico
derecho para los hombres. Máxime a la luz del artículo 37 de la Constitución Nacional,
que garantiza iguales derechos a ambos sexos, sin ningún tipo de diferenciación. [...]
No puede justificarse una medida de protección o discriminación inversa que afecta
al derecho de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos
y a los principios de la democracia representativa, pues ello importaría la vulneración
del principio de igualdad que implica hacer del sexo una condición de elegibilidad, lo
que sería contrario a la prohibición de discriminación por razón de sexo y al derecho
a la igualdad en el acceso a los cargos públicos”.
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2. Marginación: Hace referencia a la participación de la sociedad y el grado de inclusión en ella.
3. Carencia de poder: Implica la privación en el acceso al ejercicio
del poder.
4. Violencia: Comprende ataques físicos, degradaciones, insultos
contra un grupo.
5. Imperialismo cultural: Implica una jerarquización de valores
y una minusvaloración, un prejuicio asociado al colectivo.19
Así podemos identificar que los distintos grupos vulnerados soportan distintos sistemas de opresión: la clase obrera, por ejemplo, es
explotada, carece de poder y, a su vez, si está en situación de pobreza,
soporta marginación y violencia; los hombres gays no son necesariamente explotados, pero experimentan el imperialismo cultural y la
violencia; las personas judías e islámicas son sometidas al imperialismo cultural y la violencia; las personas adultas mayores y personas con
discapacidad, a la marginación y al imperialismo cultural; por su parte,
las mujeres, a la explotación, la carencia de poder, la violencia, y al imperialismo cultural; y el colectivo de afrodescendientes, es explotado,
carece de poder, sufre violencia, imperialismo cultural y marginación.
Se advierte que estos ejemplos de las diferentes opresiones sistemáticas que padecen cada colectivo,20 no se exponen a los fines de hacer un podio de los grupos más y los menos vulnerados, sino más bien
a los fines de evidenciar que cada uno de ellos requerirá una política
específica contra la discriminación que lo afecta.
A su vez, nos permite entender el particular fenómeno de opresión
que vivencia una persona que pertenece a varios grupos vulnerados,
y experimenta la discriminación múltiple, cruzada o interseccional.
Existe una tendencia en materia de Derecho Antidiscriminatorio de
fragmentar las identidades; es decir, quien reclama debe reclamar sobre una base a la vez, fragmentando sus identidades y no considerán19. Young, Iris M., Justice and the Politics of Difference (trad. al castellano de Silvina Álvarez, La justicia y la política de la diferencia, Madrid, Ed. Cátedra, 2000), N.J., Princeton
University Press, 1990. Véase también: Barrère Unzueta, María Ángeles y Morondo
Taramundi, Dolores, Subordiscriminación y discriminación interseccional:…, op. cit.
20. Hay que advertir que no es del todo acabada tal simplificación de las realidades
que padece cada grupo vulnerado, puesto que las opresiones que soportan son mucho
más complejas.
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dolas como un todo indivisible. Sin embargo, se debería considerar la
identidad de la persona reclamante como un todo completo para nunca perder el foco por encontrar cuáles son los patrones de desventaja,
los sistemas de opresión y las vulneraciones a los derechos que son
compartidos con otros grupos de personas y, a la vez, aquellos que son
únicos y muy propios de cada intersección. Si bien las leyes antidiscriminatorias parecen tener esta tendencia particular de categorizar y
de encasillar las identidades de las personas por separado, debido a la
forma en que se exponen los pretextos discriminatorios, es necesario
unir los pretextos cuando se considera un caso concreto (incluso cuando no impliquen necesariamente interseccionalidad).21
Por otra parte, existen algunas implicancias en el discurso sobre
lo dicho hasta ahora. En primer lugar, corresponde descartar otras
formas de referirse a los grupos vulnerados. No son “minorías”, puesto que no necesariamente son un grupo numéricamente inferior. Las
mujeres, de hecho, son mayoría de la población. Mucho menos deberíamos hablar de grupos “vulnerables” o “en situación de vulnerabilidad”,
dado que como lo establece el Plan Nacional contra la Discriminación:
… su situación de vulnerabilidad responde a los problemas de la sociedad
que los discrimina y los “hace víctimas” y no a una supuesta “condición”
que los haría vulnerables por sí mismos. Ninguno de estos grupos sería
“vulnerable” si no hubiera una sociedad dispuesta a “vulnerarlos”.22

En segundo lugar, ya no es pertinente hablar de “tolerancia” hacia los grupos vulnerados, sino de “respeto”. También el Plan Nacional
contra la Discriminación descarta dicho el concepto:
… por considerar que plantear la necesidad de “tolerar” a un grupo implica reconocer la característica negativa de dicho grupo para el conjunto,
una negatividad que debiera ser “soportada” por razones éticas. Por el
contrario, consideramos que la alteridad radical del otro es precisamente la posibilidad de enriquecimiento, supervivencia y transformación
más importante que posee el género humano.23
21. En sintonía con esto, Shreya Atrey realiza un gran aporte sobre los correctos abordajes en materia de discriminación interseccional en Intersectional Discrimination,
Oxford University Press, 2019, p. 256.
22. Plan Nacional contra la Discriminación - Decreto Nacional N° 1086/2005, p. 30 del
Anexo. Publicado en el BO N° 30734 el 08/09/2005.
23. Ídem.
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Tolerar algo implica presuponer que ese algo es perjudicial,
desagradable, ilícito. Se “toleran” los incumplimientos contractuales,
el dolor, un medicamento invasivo, etcétera. Jamás alguien diría, por
ejemplo, “tolerar la heterosexualidad”, porque ella se presupone valiosa en nuestra sociedad. De la misma manera, no cabe entonces hablar
de tolerancia hacia la diversidad sexual.
Finalmente, en tercer lugar, corresponde abandonar los conceptos de “fobias”: xenofobia, homofobia, judeofobia, etcétera. Las fobias
son miedos intensos y desproporcionados; son trastornos de salud
mental o psicopatologías que eximirían de responsabilidad a quienes
las padecen. Sería injusto y cínico pensar que es miedo lo que sienten
justamente quienes, por ejemplo, atacan violentamente a personas
migrantes o LGBT. Por otra parte, cabe no victimizar a quien discrimina, no encubrir el odio, la aversión, la ignorancia o el prejuicio que
presupone la discriminación, y consecuentemente adjudicar toda la
responsabilidad correspondiente.
Los pretextos discriminatorios

A continuación se explicita a qué grupos vulnerados hacen referencia los pretextos discriminatorios citados en la Ley N° 5261.
1. Culturales: En primer lugar la ley menciona (art. 3 inc. a) ciertos
pretextos discriminatorios culturales. Las etnias son agrupaciones de personas según el origen (geográfico o por ascendencia)
y prácticas culturales compartidas. Comprende, entre otras, la
discriminación hacia las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas. Cabe destacar que la Ley N° 5261 omitió deliberadamente utilizar el ya abandonado término “raza”, por ser una
noción falsa. Las “razas” son categorizaciones arbitrarias según
atributos físicos y biológicos (color de piel, rasgos, etc.) construidas para determinar relaciones de subordinación y de poder, a
diferencia de la etnia que categoriza según factores culturales.
Si bien la raza no existe, el racismo aún subsiste, con lo cual este
concepto sí mantiene vigencia.
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A su vez, se incluye el pretexto de nacionalidad, que refiere a
la ciudadanía y los países. Según el INADI,24 en Argentina la
población migrante en su conjunto es percibida por la mayoría como un grupo víctima de la discriminación. Cuando
se desagrega el colectivo migrante, el informe describe que
quienes más sufren la discriminación son las personas de nacionalidad boliviana, peruana, paraguaya y china, entre otras.
Las personas migrantes que son objeto de discriminación varían según el país. Una persona argentina no sería discriminada bajo el pretexto de su nacionalidad en Argentina, pero
podría serlo, por ejemplo, en Estados Unidos. Por su parte, el
origen nacional refiere a la procedencia comunitaria, que puede no estar ligada a un Estado-nación, siendo un ejemplo de
ello la comunidad gitana. Por último, se incluye el color de piel
que muchas veces es percibido como una pertenencia étnica,
como sucede con las personas afrodescendientes.
2. Lenguaje: La ley menciona la discriminación bajo pretexto de
la lengua, que es cualquier código de interacción. Aquí podemos citar como ejemplos la lengua de señas, o las lenguas de
los pueblos indígenas. Además menciona el idioma, que refiere también a un código de interacción pero asociado a una
comunidad política (p. ej., el catalán); y la variedad lingüística,
que son las diferencias regionales (dialecto), sociales (sociolecto) o etarias (cronolecto). Como se advierte, los pretextos
del lenguaje pueden superponerse con las discriminaciones
bajo pretexto de discapacidad, nacionalidad, etnia, situación
social, edad, etcétera.
3. Pensamiento y cosmovisiones: La ley menciona los pretextos
de convicciones religiosas que comprenden las religiones institucionalizadas (como el judaísmo y el islam), pero también las convicciones religiosas no institucionalizadas, que
abarcan cualquier creencia personal sobre la deidad. Por su
parte, las convicciones filosóficas hacen referencia a cosmovisiones que pueden no implicar deidades (como el ateísmo,
24. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Mapa nacional de la discriminación,
2ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo - INADI, 2014.
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el agnosticismo y el confucionismo). La ideología comprende
la adhesión a movimientos en el orden cultural, económico y
político mientras que la opinión política refiere a la opinión y/o
adhesión a movimientos y partidos políticos. Como ejemplo
de lo primero, se puede citar el marxismo, y de lo segundo, al
comunismo. En cuanto a la opinión gremial, refiere no al posicionamiento discursivo con relación a la organización gremial, sino también a la participación sindical.
4. Sexo y diversidad sexual: La definición de discriminación menciona como pretextos discriminatorios el sexo. Así como la
“raza” es una falsa noción, sostenemos que la noción de “sexo”
también es falsa y refiere a categorizaciones según interpretaciones culturales (binómicas) de rasgos bioanatómicos, histórica, ideológica y culturalmente relacionados con la sexualidad:
genitalidad, anatomía sexual y reproductiva, cromosomas, gónadas, hormonas, capacidad de las hormonas y caracteres físicos secundarios. Como ejemplos de grupos vulnerados citamos
a las mujeres y las personas intersex. En cambio, el género, que
no difiere demasiado al concepto de sexo, hace referencia a la
asignación de atributos socioculturales que incluyen los roles
sociales, la apariencia, entre otros. Ejemplos de ello son el género femenino o el género no binario. Por su parte, la identidad
de género es la vivencia interna, individual y corporal del género,
y sus grupos vulnerados representativos, entre otros, son varones trans y mujeres trans. La expresión de género refiere a los
modos, apariencias y vestimenta, entre otras cuestiones, que se
asocian a un género. Mujeres con características percibidas por
la sociedad como “masculinas” y hombres con características
“femeninas” son ejemplos de grupos vulnerados por la discriminación bajo este pretexto. Finalmente, la orientación sexual es
la capacidad de sentir una atracción erótica, emocional, afectiva y/o sexual hacia otras personas. Según esta atracción esté
dirigida a personas de un género diferente o igual al propio, o a
ambos, la atracción emocional, sexual y/o afectiva hacia otra/s
persona/s puede ser heterosexual, homosexual o bisexual.
Gays, lesbianas y bisexuales son ejemplos de colectivos discriminados bajo este pretexto. Todas estas definiciones son
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convencionales y describen “lugares” desde donde hablamos,
pero de ninguna manera consideramos que formen parte ni de
una “naturaleza” o “esencia” de las personas. Por lo tanto, son
dinámicas, culturales, modificables y nominalmente infinitas.
5. Roles sociofamiliares: En este tramo de pretextos la ley cita la
edad, en donde personas adultas mayores y también niños, niñas y adolescentes son sus exponentes. Con relación al estado
civil, podemos mencionar que las personas solteras suelen ser
sometidas a discriminación. El pretexto discriminatorio de la
filiación mencionado en la ley como nacimiento, hace referencia a la fuente que une a progenitores y sus hijos/as/es, siendo
la adopción y la filiación por voluntad procreacional25 ejemplos
de ello; mientras que el pretexto embarazo permite dar cuenta
de la discriminación que suelen sufrir las personas embarazadas en el ejercicio de sus derechos. En cuanto al pretexto
de situación familiar, abarca las distintas composiciones familiares siendo las más discriminadas las familias compuestas,
las familias diversas, los concubinatos, o bien la carencia de
progenitores/as. También abarca la responsabilidad familiar,
es decir los roles familiares que pueden ser pasibles de discriminación; por ejemplo, tener a cargo los cuidados parentales,
“ser ama de casa” o bien no poseer hijos/as/es tal como lo requiere el mandato social.
6. Socioeconómicos: Cuando la ley menciona trabajo u ocupación
hace referencia a la discriminación que sufren las personas
en razón de realizar o haber realizado algún oficio, profesión
o actividad como, por ejemplo, la que sufren las personas que
son empleadas domésticas o aquellas que ejercen el trabajo
sexual. Por otra parte, la inclusión del lugar de residencia como
pretexto alude a la discriminación que padecen, por ejemplo,
las personas que viven en barrios de emergencia o en zonas
rurales. Luego, al referirse a la situación socioeconómica y la condición, se contemplan los factores coyunturales y estructurales que someten a las personas en situación de pobreza. A su
25. El Código Civil y Comercial de la Nación refiere a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, siendo que debió referirse a la voluntad procreacional como la
fuente de filiación, como lo hace su art. 562.
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vez, el origen social es la procedencia geográfica y ascendencia,
como lo es por ejemplo la pertenencia a alguna casta social.
En otro plano, al citar los hábitos sociales o culturales, se refiere a
ciertas prácticas personales como pueden ser: la pertenencia
a alguna tribu urbana, el hábito de consumir marihuana o las
prácticas sexuales como la pansexualidad, que suelen someter
a las personas que las practican a los prejuicios más diversos.
7. Cuerpo y salud: Aquí la ley enumera el aspecto físico, en el cual se
incluyen los rasgos corporales y los caracteres físicos, como
por ejemplo la gordura, la calvicie, la nariz prominente, etcétera. En cuanto a la discapacidad, comprende la capacidad
psicofísica, como por ejemplo las personas ciegas, sordas,
con movilidad reducida. La condición de salud, por su parte, es
comprensiva de la salud física, mental y social, abarcando por
ejemplo a grupos vulnerados como personas con VIH, personas diabéticas, etcétera. Finalmente, cuando se habla de discriminación bajo el pretexto de las características genéticas, se
contemplan las situaciones tales como los exámenes preocupacionales, o la contratación de medicina prepaga que involucren exámenes genéticos.
8. Otros: cuando el artículo 3, inciso a) dice “y/o de cualquier otra
condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente”, está explicitando el carácter meramente
enunciativo. Si bien la norma sancionada pretendió abarcar
a todos los grupos vulnerados, existen situaciones actuales y
futuras en donde se dan y se darán fenómenos de opresión
sistemática contra un grupo vulnerado. Como ejemplo de
pretextos discriminatorios no incluidos expresamente, pero
que reciben la misma protección legal, podemos mencionar la
situación penal o los antecedentes penales, que incluyen a las personas privadas de libertad y a las personas liberadas; también,
la situación migratoria, el estatus de refugiado/a o peticionante de la
condición de tal o la situación de apátrida.
Los listados de pretextos discriminatorios tienen vocación de
abarcar la mayor cantidad de grupos vulnerados existentes, y a
la vez, darle reconocimiento y visibilidad a su situación de opresión. Por ello, es acertado que las normas antidiscriminatorias
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sigan enumerando los pretextos. También resulta ello necesario, porque tiene una función didáctica para muchas personas
que se desempeñan en ámbitos judiciales, sobre todo en los
penales, que rechazan supuestos de discriminación que no son
expresamente mencionados en los listados.26
En nada preocupa que las categorías no resulten exclusivas ni
excluyentes. La etnia puede tener un punto de conexión con el
color de piel; el idioma puede ser la expresión de una nacionalidad
y esta corresponderse con el origen nacional; el lugar de residencia y la forma de hablar (la variedad lingüística) de cierto sector
de la sociedad puede hacerlo destinatario del mismo odio que
reciben las personas en situación socioeconómica de pobreza. Las
categorías se superponen, porque los sistemas de opresión se
superponen, así como los grupos vulnerados se interceptan.
Por último, cabe indicar que los pretextos discriminatorios
son dinámicos y relativos. La discriminación bajo el pretexto del nacimiento antes hacía referencia a la existencia
de hijos/as extramatrimoniales (conocidos/as como “bastardos/as”). Siendo hoy casi inexistente la opresión contra
este colectivo, nacimiento comprende la discriminación que
pueden padecer hijos/as adoptivos/as o nacidos/as por técnicas de reproducción humana asistida. Por otra parte, la discriminación bajo el pretexto de la religión puede abarcar ciertos
grupos vulnerados en Argentina (religión judía e islámica) y
otros en Corea del Norte (cristianismo).

Arbitrariedad, como falta de razonabilidad
La Ley N° 5261 no solo requiere que se trate de un hecho, un acto
u omisión, que exista un menoscabo a un derecho, y que implique a
un grupo vulnerado; también requiere que tal privación de derecho
sea arbitraria. Así lo establece el ya citado artículo 3 inciso a): “Los hechos, actos u omisiones que tengan por objeto o por resultado impedir
26. En la causa N° FMP 24837/2015/13 “Legajo de apelación (En autos: O., A. E. –P., G.
S. – C., N. y otros sobre Infracción Ley 23592 (Art. 2)”, el tribunal no consideró el agravante de lesiones discriminatorias porque el pretexto de orientación sexual no está
expresamente mencionado en la Ley Nº 23592.
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obstruir, restringir o de cualquier modo menoscabar, arbitrariamente,
de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de los derechos y garantías […], bajo pretexto de …” (el resaltado es propio).
Previo al análisis de este elemento, cabe mencionar que la arbitrariedad que se exige para configurar la discriminación es la falta de
razonabilidad. No es la falta de justificación subjetiva27 (interna) ni la
falta de voluntad de quien discrimina. No se refiere a que la persona
que discrimina no pensó el acto, que lo malpensó o que obedece a circunstancias propias de un capricho y no de una deliberación razonada. Tal sería el caso si la ley expresara: “Los hechos, actos u omisiones,
arbitrarios, que tengan por objeto o por resultado”. Siendo que la ley
califica como “arbitrario” el menoscabo, la lesión, la privación al derecho, hace referencia a la falta de razonabilidad, como justificación
objetiva, basada en la legalidad, la legitimidad, la justicia y el acierto
de tal distinción o trato. Es en definitiva, el merecimiento y necesidad
del tal trato o distinción hacia un grupo vulnerado.
Esto tiene un sentido. Pensemos, por ejemplo, en una persona
adolescente de 15 años que no puede adquirir licencia de conducir. Ello
implica un acto (la norma que lo impide expresamente), el menoscabo
al derecho de conducir, y afecta a las personas adolescentes que son un
grupo vulnerado. Sin embargo, ello no es arbitrario porque es razonable
para garantizar la seguridad vial. Del mismo modo, tampoco sería discriminación si las autoridades sanitarias de Argentina prohibiesen el
ingreso de determinadas personas migrantes en caso de que haya una
epidemia contagiosa en sus países de origen.
El concepto de arbitrariedad ha formado parte de muchas definiciones normativas sobre discriminación. Tal término ha servido tradicionalmente como parámetro para conocer qué tipo de distinciones,
tratos diferenciales, acciones, prácticas o conductas, que afecten los
derechos de los grupos vulnerados, pueden ser aceptables, razonables,
debidos, pertinentes, merecidos; y, por el contrario, qué hace (y en qué
medida) que un menoscabo sea arbitrario, injusto, inmerecido y, por
lo tanto, discriminatorio.

27. Los aspectos de la reflexión interna sobre el acto son abordados en los elementos b)
y c), previamente desarrollados.
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Su dificultad radica en que la palabra “arbitrariedad” puede ser
interpretada de múltiples maneras y aunque, tal como se mencionó,
existen esfuerzos por acotar y condicionar cada vez más su margen
de discrecionalidad, tales condiciones siempre contienen parámetros
que dependen de una apreciación, que en la mayoría de los casos es
una autoridad administrativa o judicial.
Así, pueden consolidarse estándares muy variados según la jurisprudencia. Ante esta multiplicidad de criterios, cabe preguntarse si los
estándares actuales para calificar la arbitrariedad de un hecho, acto u
omisión, ¿contribuyen realmente a desterrar las situaciones de discriminación estructural que condenan a mujeres, personas con discapacidad,
afrodescendientes, personas en situación de pobreza a la opresión perpetua y transgeneracional? La conformación de estos valores no es casual. Cuando se utiliza la palabra arbitrario, se la utiliza tradicionalmente
teniendo en cuenta la discriminación en el sentido de actos individuales
y no como un fenómeno social estructural. La discriminación es abordada como un acto desafortunado de una persona. Las “fobias”, el “odio”,
entendidos como fenómenos individuales de una persona discriminadora, son expresiones de aquella impronta, que no pretende alcanzar mucha profundidad en el análisis contra la discriminación. Si bien la idea de
igualdad como no sometimiento de los grupos vulnerados (discriminación estructural), viene recalando en el Derecho Internacional,28 aún se
siguen arrastrando conceptos y estándares que reflejan esa concepción
individualista, que no aborda la discriminación en su dimensión de fenómeno social que refleja factores de poder y opresiones.
El mismo enfoque de la discriminación como un fenómeno individual, que lleva a muchas personas a sostener, por ejemplo, que quien
responde a determinado estereotipo de belleza puede ser “discriminada” por linda, imprime la necesidad de dar con la arbitrariedad de una
conducta para considerarla discriminatoria y así llegar a conclusiones
que no tienen nada que ver con situaciones que reflejan discriminaciones sistemáticas.
Así, el estándar actual sobre la arbitrariedad no nos permite
medir reproducción de situaciones de opresión, factores de poder,
28. Pelletier Quiñones, Paola, “La ‘discriminación estructural’ en la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Disponible en: https://
www.corteidh.or.cr/tablas/r34025.pdf
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vulneraciones sistémicas. Es funcional para quienes entienden la discriminación como un fenómeno individual que surge y se agota en cada
acto cometido, y que no tiene una dimensión social, una reproducción
sistémica ni causas estructurales. Es el mismo estándar con el cual la Cámara Nacional Electoral pudo concluir que cuando la Constitución habla de “igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres [...] mal
puede [...] conceder como válida y razonable la conformación de una lista
solo integrada por personas de un mismo género –sea hombre o mujer–”
(El resaltado es propio).29 La Cámara nunca pudo advertir la diferencia
entre un trato diferencial sufrido por un hombre y la discriminación que
sufren las mujeres. No vio ningún grupo vulnerado, ningún sistema de
opresión, ninguna discriminación sistémica.
Si entendemos cómo opera la discriminación, que es un fenómeno
social y sistémico, es posible darse cuenta que toda discriminación es razonable: tiene una razón. La citada Cámara Nacional Electoral, a pesar
de haber esbozado una resolución discriminatoria, ha sido razonable en
sus fundamentos que reprodujeron parámetros de opresión sistémica.
Quienes entienden la discriminación como un hecho individual
no consideran que esta se manifieste exclusivamente hacia los grupos
históricamente vulnerados. Se apoyan en “criterios de distinción sospechosos” (“sexo, nacionalidad, religión, etc.), los hacen valer en favor
de grupos hegemónicos o vulnerados, y se apoyan en la arbitrariedad
para valerse de la procedencia de un trato desigual.
Por el contrario, para quienes entendemos que la discriminación
es un fenómeno social y colectivo que va más allá de quien discrimina
y que parte de la base de una desigualdad social en un momento histórico, no hay arbitrariedad en ningún caso de discriminación, sino que
es producto lógico de todos los procesos históricos. Quien discrimina
a alguien bajo el pretexto de ser gay no lo hace porque se le ocurrió a
esa persona individualmente que ser gay es algo negativo. Hay una
incidencia social y cultural que determina ese pensamiento que se reproduce, de ahí viene su dimensión colectiva.
Por eso rescatamos algunos intentos por dotar a la arbitrariedad,
entendida como falta de razonabilidad, de la mayor cantidad de pará29. Cámara Nacional Electoral, Incidente de Ciudad Futura Nº 202…, citado supra,
considerando 5.
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metros para determinar la proporcionalidad, merecimiento y necesidad de una distinción, trato o desventaja.
Como ejemplo de ellos, Roberto Saba30 sugiere un parámetro
para pasar de lo prohibido (la arbitrariedad), que entiende la discriminación como un trato no arbitrario, a lo requerido por la igualdad,
entendida como un trato que combata la discriminación estructural
que desmantele las causas que conduzcan a la situación de desventaja estructural.
De esta manera, podemos considerar que habrá un hecho, acto u
omisión discriminatoria cuando se reproducen o perpetúan los sistemas de opresión, cuando se reafirman aquellas causas que, de hecho,
colocan a tales personas en situación de desventaja estructural.
Otro aporte de criterios ha sido dado por la jurisprudencia nacional, y principalmente la internacional, que se ha ocupado de definir
cuáles son las distinciones justificadas e injustificadas (arbitrarias). El
estándar de la Corte Europea de Derechos Humanos: “Una distinción
no discriminatoria debe: (a) tener una justificación objetiva y razonable; esto es, debe perseguir una finalidad legítima; y (b) debe existir
una relación razonable de proporcionalidad entre la finalidad y el medio empleado para lograrla”.31
También se explica el análisis de racionalidad en materia antidiscriminatoria, el cual requiere un examen estricto. La razonabilidad
implica proporcionar una “justificación suficiente” que alcanzará dicho estándar si:
a. Existe un interés legítimo y preponderante,
b. Si existe relación directa y proporcionalidad entre los medios
utilizados y la satisfacción del interés, y
c. Si hay imposibilidad de alcanzar el mismo fin mediante alternativas menos lesivas.32
En caso de no alcanzarse dicho estándar justificatorio se presumirá la arbitrariedad. Asimismo, es construido a través de la
30. Saba, Roberto, Más allá de la igualdad formal ante la ley. ¿Qué les debe el Estado a los
grupos desaventajados?, Buenos Aires, Siglo XXI, 2016.
31. Bayefsky, Anne F., “El Principio de Igualdad o No Discriminación en el Derecho
Internacional”, en Human Rights Law Journal, vol. 11, Nº 1-2, 1990, pp. 1-34.
32. Treacy, Guillermo F., “Categorías sospechosas y control de constitucionalidad”, en
Lecciones y Ensayos, Nº 89, 2011, pp. 181-216.
58

ley contra la discriminación de la caba. ley n°

5261 comentada

jurisprudencia en los fallos “Repetto”,33 “Korematsu”,34 “Calvo y
Pesini”,35 “Hooft”36 y “Gottschau”.37
En relación con este debate entre la discriminación como un hecho individual y la discriminación como un fenómeno social, sería
interesante pensar también cuál es la definición jurídicamente relevante. ¿Qué sentido tendría hablar de categorías sospechosas o pretextos discriminatorios si no entendiéramos que hay sectores sociales
que requieren de un mayor grado de protección del derecho producto
de una situación de facto desigual e injusta? Entonces, la definición de
discriminación relevante para el derecho es la discriminación como
fenómeno social. Si no, la configuración de esas categorías –y por lo
tanto esa protección– no tendría ningún sentido.

Supuestos que no implican discriminación
La ambigüedad y el déficit conceptual de algunas definiciones
históricas sobre discriminación parecen resueltas detallando el contenido y los elementos necesarios de los hechos y actos discriminatorios.
Se pretende de esta manera hacer más sencillo descartar ciertos supuestos que a menudo se denuncian como discriminatorios, pero que
no reúnen los requisitos para ser considerados tales. A continuación
una breve explicación de ellos.
a. Las acciones afirmativas o medidas de acción positiva. A pesar de
que originalmente se llamaba discriminación positiva, las
acciones afirmativas nunca deberían ser consideradas discriminatorias. Son acciones afirmativas el conjunto de medidas
destinadas a contrarrestar los efectos de la discriminación
33. Fallos 311:2272, “Repetto, Inés María c/ Buenos Aires, provincia de s/ inconstitucionalidad de normas legales”.
34. “Korematsu v. United States” 323 US 214 (1944), La Corte Suprema de EE. UU., a
partir de la enmienda XIV desarrolló un test (“escrutinio estricto”) para los casos en
que se utilizaban categorías “sospechosas”.
35. Fallos 321:194, “Calvo y Pesini, Rocío c/ Córdoba, Provincia de s/ amparo”.
36. Fallos 327:5118, “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Buenos Aires, Provincia de s/
acción declarativa de inconstitucionalidad”.
37. Fallos 329:2986, “Gottschau, Evelyn Patrizia c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo”, del 08/08/2006.
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que padecen los grupos vulnerados, a eliminar la discriminación existente y a promover la igualdad de oportunidades.
El propio artículo 4 de la Ley es categórico: “Las acciones afirmativas que el Estado desarrolla para promover la igualdad
de condiciones de grupos víctima de discriminación, en ningún caso se consideran discriminatorias.”
Las acciones afirmativas, para ser tales, deben implicar: una
ventaja en el acceso a derechos, una distribución de ciertos
recursos o servicios o el acceso a determinados bienes, un acceso voluntario para las personas comprendidas; a su vez, deben estar destinadas a remover los obstáculos y prejuicios que
afecten especialmente al grupo vulnerado correspondiente, y
deben sostenerse en el tiempo mientras subsista la desigualdad. Como ejemplos, podemos citar los cupos laborales para
personas con discapacidad o para las personas trans y los cupos de género para el acceso a cargos electivos.
La razón por la cual no implican discriminación es que, si bien
son actos y afectan a un grupo vulnerado, no le causan una lesión (un disvalor), sino por el contrario le implican una ventaja. Carece entonces del elemento lesión de derechos.
b. Las opiniones políticas: El segundo párrafo del artículo 4 excluye otro supuesto: “No se consideran discriminatorias las
opiniones políticas y/o científicas y/o académicas que versen
sobre ideología o religión por el solo hecho de someter determinados dogmas a debate”. La ley pretende dejar bien en
claro que la sola mención de un grupo vulnerado en el contexto de un debate político, académico o científico, no debe ser
considerada discriminatoria. Así se puede disentir sobre los
postulados del marxismo, o abrir un debate sobre rituales del
islamismo o bien sobre política desarrollada por el gobierno
de Israel, sin que ello implique discriminación. La discriminación se produce cuando dicha opiniones encubren o reproducen odio, estereotipos o relaciones de dominación hacia todos
los integrantes de algún grupo vulnerado. Si ello no ocurre, no
habrá discriminación porque falta el mismo elemento mencionado en el párrafo anterior.
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c. Los tratos diferenciales contra grupos hegemónicos-dominantes: Supongamos el caso de una mujer que sea preferida por sobre un
varón en un puesto laboral; en este caso, en donde habría un
acto, una privación a los derechos de una persona y hay un pretexto discriminatorio “sexo”, no es procedente hablar de discriminación, puesto que los varones no son grupos vulnerados.
Los tratos diferenciales contra grupos hegemónicos-dominantes son aquellos tratos diferenciales que, teniendo de
base pretextos enumerados en el artículo 3 inciso a.), afectan
exclusivamente a grupos que no son socialmente avasallados aun cuando pueden ser arbitrarios. Son los varones, las
personas “blancas”, las personas con recursos económicos,
las personas que profesan religiones dominantes en nuestra
sociedad, etcétera.
En el ejemplo dado, la no consideración de dicho acto como
discriminación, no es obstáculo para que proceda un reclamo
laboral si la conducta fue arbitraria y causó un daño. Del mismo modo, en caso de que se agreda a alguien por responder
al estereotipo dominante de belleza, el sistema penal activará
sus respuestas y corresponderán las pertinentes reparaciones
del Código Civil; pero ciertamente, al no haber un grupo vulnerado afectado, no habría una respuesta pertinente por parte del Derecho Antidiscriminatorio. Otro ejemplo más actual
puede observarse con ciertos discursos estereotipantes –e incluso de odio– contra varones que practican el rugby, asociando este deporte a actos de violencia machista.
d. Las reacciones contra la hegemonía: Se entienden por tales las conductas desplegadas por grupos vulnerados contra los grupos
dominantes (o hegemónicos) que tienden a cuestionar, contrarrestar o denunciar la dominación, los privilegios, la desigualdad en las relaciones sociales, la exclusión o segregación.
Los grupos vulnerados que son históricamente discriminados
no suelen soportar pasivamente los sistemas de opresión. Así,
suelen darse instancias de resistencia y reivindicación de los
derechos de los colectivos oprimidos, y estas nunca pueden
ser consideradas discriminación.
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Pensemos, por ejemplo, en una asociación de mujeres magistradas que no permita miembros varones. Algún magistrado podría esgrimir que se lo discrimina bajo pretexto de la
noción de sexo. Sin embargo, paradójicamente la razón de
excluir hombres es justamente eliminar las prácticas discriminatorias que oprimen al colectivo de mujeres magistradas.
En algunos casos, los actos de resistencia antihegemónica pueden incluir manifestaciones de ira, bronca, u otras acciones
que buscan interpelar la sensibilidad. Como ejemplo de ello, la
consigna “muerte al macho” que pueden manifestar militantes
feministas, o incluso cuando algunas parodian íconos de religiones hegemónicas para denunciar los discursos de opresión
que reproducen algunos de sus referentes religiosos.
En el punto c) –tratos diferenciales contra grupos hegemónicos– se
daba el ejemplo de una persona agredida por responder al estereotipo dominante de belleza. Hay ocasiones en que la violencia de este tipo se da, sin con esto querer justificarla, como
respuesta a esa dominación sistemática, de alguien del grupo que sufre esa violencia hacia alguien que identifica como
parte del grupo hegemónico u opresor. En tal caso habrá una
reacción contra la hegemonía, que puede ser injusta en términos personales e incluso puede configurar algún delito penal,
pero no por eso habrá una situación de discriminación.
Es importante trazar los límites conceptuales ya que, si bien
quienes sufren esta violencia contra la hegemonía no son víctimas de un acto discriminatorio, sí son víctimas de la cultura
discriminatoria. Y tal violencia tiene relación y se explica en
función de los patrones de opresión.
e. La discriminación caracterizada: Se entiende por tal las sátiras,
ridiculizaciones y/o representaciones que si bien aparentan
propiciar la exclusión, segregación, dominación o desigualdad
hacia grupos vulnerados, de los datos que surgen del contexto
en el que fueron formuladas puede inferirse que constituyen
un recurso retórico para cuestionar discursos dominantes o de
opresión. Existen muchos personajes en los medios de comunicación y especialmente en las redes sociales que emiten discursos de odio: Fernando Peña –caracterizando a Martín Revoira
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Lynch–, la Dra. Pignatta, la Revista Barcelona, Diego Capusotto
o el Coco Silly, han encarnado personajes hegemónicos que,
cuando se contextualizan, no poseen ni el objeto ni el resultado
de lesionar derechos a grupos vulnerados quitándole al acto los dos
elementos más relevantes para considerarlo discriminatorio.
f. Las distinciones objetivas y razonables: Solo pueden realizarse
distinciones objetivas y razonables cuando estas se hagan con
el debido respeto de los Derechos Humanos y de conformidad
con el principio de aplicación de la norma que mejor proteja
a la persona humana. En CABA, las personas adultas mayores
(que son un grupo vulnerado) tienen un menor plazo de duración de su licencia de conducir (lesión de un derecho) y deben
renovarlo anualmente. Ciertamente este acto –que presupone
la pérdida de facultades asociada al factor etario– no es discriminatorio, puesto que obedece a una pauta no arbitraria
ya que no existe otro medio menos lesivo para garantizar la
seguridad vial.
Cabe destacar que, si bien la renovación anual no implica
un acto discriminatorio, el hecho de tener que desembolsar
anualmente un monto que el resto de las personas realiza
cada 5 años, ha resultado un impacto desproporcionado sobre
un grupo vulnerado, y ello sí es considerado discriminatorio.
Por tal motivo, la Ley N° 6028, tomando nota de ello, dispuso
descuentos para estos casos.
g. Otros: Cualquier otro hecho, acto u omisión que carezca de al
menos uno de los mencionados elementos que componen el
concepto de discriminación, no debe ser considerado discriminatorio. Así, si no configuran hechos, actos u omisiones; si no
existe una lesión a un derecho; no afecta a grupos vulnerados, o
dicho acto es razonable, no cabe hablar de discriminación.

Explicación de cada objeto de la ley
Luego de dar las principales notas conceptuales sobre el Derecho
Antidiscriminatorio, explicaremos los tres objetos de la ley antidiscriminatoria.
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a. La plena vigencia del principio de igualdad
La ley expresa como objeto principal la plena vigencia del principio de igualdad y no discriminación. Destacar la dimensión de
la igualdad y no discriminación como un principio, en lugar de
mencionar su otra dimensión (como derecho), implica darle a estas palabras un alcance más extenso, comprometiendo su vigencia en todos los ámbitos de la vida y el derecho de manera “plena”.
Y no solo implica el deber de la ley y del Estado de promover, sino
de garantizarlo: “garantizar y promover la plena vigencia del
principio de igualdad y no discriminación”. Es decir que todas
las políticas que se adopten importan la obligación de promover
(obligación de medios), pero también la obligación de garantizar,
que adquiere el formato de una obligación de resultados.
En cuanto a la segunda parte del inciso a) “con vistas a asegurar
el efectivo ejercicio de los derechos de todas las personas y grupos de personas”, aquí el efectivo ejercicio y, como se mencionó
más arriba, la plena vigencia, están relacionados directamente
con la igualdad real de oportunidades y de trato. El sentido final y garantizado de la ley es que todas las personas accedan
plenamente al mismo ejercicio de los mismos derechos.
Finalmente, es importante advertir sobre este artículo en particular y sobre todo el articulado de la ley, un sujeto de protección dual: las personas consideradas individualmente y los
grupos de personas (grupos vulnerados) considerados colectivamente. Porque los actos discriminatorios producen daños
en ambos planos y, por lo tanto, la reparación debe alcanzar
integralmente todas las perspectivas.
b. Prevención de la discriminación
Si se observan los diversos instrumentos internacionales
contra la discriminación, es posible advertir que existen
múltiples obligaciones respecto de los actos discriminatorios. Es posible reconocer en tales normas una selección de
las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar, reparar y
erradicar la discriminación.38
38. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”: “Artículo 7- Los Estados Partes condenan
todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los
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El segundo objeto de la ley (inc. b) puede reconocerse como
destinado a la prevención de la discriminación, y el tercer objeto (inc. c) puede fácilmente identificarse como destinado a
encomendar la investigación, sanción, reparación y erradicación de la discriminación.
La necesidad de separar prevención de las otras obligaciones surge porque la tarea de prevenir debe orientarse no solo
desde el plano del convencimiento de cada persona para remover sus prejuicios (actos discriminatorios), sino que requiere
también abordar la prevención de la discriminación a nivel
estructural y social (hechos discriminatorios), para que esta deje
de reproducir los sistemas de opresión naturalizados.
En línea con ese cometido, el inciso b) de la ley exige “prevenir
la discriminación en todas sus formas”. Esto incluye la discriminación directa y la indirecta; la de iure y la de facto; la cometida
por una persona, por un grupo de personas o la estructural;
la que padece cada grupo vulnerado y también las múltiples,
cruzadas o interseccionales; las que se manifiestan con el discurso, con violencia, o actos materiales, entre otras; y las que
tienen lugar en el ámbito laboral, educativo, de la salud, social, económico, etcétera.
Los medios para llevar a cabo las acciones de prevención son
la “implementación y el desarrollo de políticas públicas inclusivas y las medidas de acción afirmativas”, de las cuales ya se
han explicado sus principales requisitos. El inciso continúa
con interesantes condicionamientos hacia dichas políticas
públicas. Según este, deben ser inclusivas, deben promover la
igualdad de oportunidades y de trato y fomentar el respeto de la diversidad y la dignidad inherente de cada ser humano.
Hay una correspondencia entre los sistemas de opresión contra los grupos vulnerados y estos condicionamientos del inciso b). Si se promueve la inclusión, lógicamente se ataca la
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia …”.
Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia
(A-69) “Artículo 4. Los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar […] todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia,…”.
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marginación. Si se garantiza la igualdad de oportunidades y de
trato, se reduce la explotación y la carencia de poder. Fomentar la
dignidad inherente de cada ser humano es un requisito necesario para reducir la violencia a la que se somete a los grupos
vulnerados. Finalmente, en el fenómeno de imperialismo cultural siempre lo hegemónico busca valorarse como “normal”
y, a la vez, denostar y oprimir a lo diferente. Por ello lo hace
ajeno, lo patologiza, busca suprimirlo, desalentarlo, evitarlo.
Justamente ese imperialismo cultural es contrarrestado con
el mandato de “respetar la diversidad” como un mandato de
conservarla, valorarla, promoverla, preservarla y defenderla.
c. Investigación, sanción, reparación y erradicación
Independientemente de todas las medidas para prevenir y remover la discriminación que subyace en la sociedad, se debe
asegurar que cada episodio de discriminación que afecte a
una persona o grupo de personas, tenga respuesta adecuada:
se lo investigue, se lo sancione y se reparen sus efectos.
La Ley Nacional de Actos Discriminatorios N° 23592 se ocupa
solo de este tipo de tareas. Y a su vez, lo hace actualmente de
manera incompleta ya que no brinda ninguna herramienta
que garantice la investigación, la reparación ni la erradicación. Solamente se ocupa de ordenar el cese y la reparación, y
establece sanciones solo en algunos supuestos.
El inciso c) del artículo 1 de la Ley N° 5261 establece como objeto de la ley sancionar y reparar los actos discriminatorios, y ello
no es posible sin asegurar la obligación de investigar garantizando el acceso a la justicia. En consecuencia, a lo largo de su
articulado la ley brinda a las personas que buscan justicia y a
quienes tienen la obligación de proveerla, herramientas para
garantizar dicho acceso.
La última parte del inciso dice: “generando condiciones aptas
para erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo”. De
esta manera, las/os legisladoras/es no se han desentendido de
erradicar la discriminación. La erradicación no aparece como
algo que se delega en el gobierno, sino como una consecuencia
lógica del correcto cumplimiento de la ley. Habiendo explicitado de manera precisa las obligaciones del Estado en materia de
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discriminación y, a la vez, el mismo texto dotando de herramientas, la erradicación de la discriminación queda garantizada y no
a la suerte de la voluntad o capacidad del Poder Ejecutivo.
Por último, cabe aclarar que la diferencia entre discriminación, xenofobia y racismo consiste en que la primera es el
género incluyendo la discriminación basada en cualquier pretexto discriminatorio. En cambio, la xenofobia se refiere solo
a aquella discriminación bajo pretexto de la nacionalidad; el
racismo a la discriminación bajo el pretexto de la falsa noción
de raza, la etnia y/o el color de piel.
Esta mención en la ley, que por otra parte reproduce también la denominación del INADI como Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, parece
sugerir que la xenofobia y el racismo son conceptos distintos
a la discriminación. Sin embargo, ello no es así. La confusión se debe a que el racismo es un conjunto de ideologías,
de preconceptos, prejuicios que sustentan un sistema de
opresión que clasifica a las personas por el color de la piel
(entre otros) y cercena derechos.39 Es decir, el racismo es el
sistema opresor de los grupos vulnerados bajo pretexto de la
falsa noción de raza, la etnia y/o el color de piel. De manera
equivalente, el patriarcado es el sistema opresor del colectivo de mujeres, y el sistema heteropatriarcal cis-sexual es
el sistema opresor del colectivo de la diversidad sexual. Por
ello, esta disociación de la xenofobia y el racismo del concepto de discriminación deviene, de alguna manera jerarquizante de algunos grupos vulnerados, e injusta hacia otros
grupos vulnerados.

39. El Plan Nacional contra la Discriminación - Decreto Nacional N° 1086/2005 (p. 33
del Anexo) la define: “Entendemos, por tanto, al racismo como un fenómeno fundamentalmente social y moderno, como un conjunto de ideologías, pre-conceptos,
estereotipos y prejuicios que tienden a segmentar al conjunto humano en supuestos grupos que tendrían características comunes entre sí (y jerarquizables entre los
distintos grupos), cuya explicación radicaría en una supuesta herencia genética que
impondría la posibilidad (e, incluso, la inevitabilidad) de ciertos comportamientos en
detrimento de otros”.
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Ámbito de aplicación de la ley y Orden Público
Para concluir el comentario al artículo 1, corresponde abordar la
última parte que hace referencia al ámbito de aplicación de la ley y el
carácter de orden público de la misma.
En cuanto al ámbito de aplicación territorial, es indudable que
abarca el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que incluye hechos acaecidos en su territorio o bien que alguna de sus partes
resida o transite la Ciudad.
Los derechos y obligaciones establecidos en la ley rigen en toda su
magnitud y abarcan todas las personas humanas y/o jurídicas, y todas
las relaciones sociales, ya sea una relación de tipo civil, comercial, de
familia, de consumo, etcétera, siendo el dictado de normas antidiscriminatorias una competencia concurrente con el Estado nacional,
según la Constitución Nacional (arts. 75 –incs. 17, 19 y 23 y 126–). En
cuanto a los tribunales competentes para atender a los reclamos, sugerimos la lectura del artículo 8 comentado.
En lo relativo al orden público, la consecuencia necesaria de esta
calificación es que ninguna de las disposiciones de la ley puede quedar sometida a la voluntad de particulares, y que su cumplimiento resulta obligatorio, siendo nulo de nulidad absoluta cualquier acuerdo
en contrario.
Otro efecto práctico de la ley es que no es posible anteponer ciertos institutos para justificar el incumplimiento de esta ley, puesto que
todo su contenido es ineludible. No será procedente entonces la objeción
de conciencia para abstenerse del cumplimiento de sus disposiciones,40
aludir al “derecho de admisión”, ni escudarse en el derecho a la libertad de expresión para sostener discursos de odio.
La objeción de conciencia implica abstenerse del cumplimiento de
un deber legal con fundamento en que contraría convicciones éticas personales. La objeción de conciencia tuvo su origen justamente
como un dispositivo antidiscriminatorio para proteger a grupos oprimidos que rechazaban algún aspecto de la moralidad predominante.
40. En el caso “Portillo” (Fallos 312:496), la CSJN afirma que debe distinguirse el caso en
el que la objeción de conciencia no contradice otro derecho de aquel en que sí “conlleva
un peligro grave o inminente a los intereses protegidos por el Estado”.
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Paradójicamente, hoy la objeción de conciencia es utilizada –a menudo por quienes detentan posiciones de privilegio– como medio para
reforzar las barreras estructurales y sistemáticas que oprimen a los
grupos vulnerados en el acceso a sus derechos, para imponer creencias religiosas hegemónicas o para, simplemente, humillar a personas
vulnerables. Según Marcelo Alegre:
Aquí, la objeción no es rebeldía frente al poder, sino una de las estrategias del poder para negar el disfrute de derechos humanos básicos. El
objetor en estos casos no nada contra la corriente, es parte de la corriente. La protección de la objeción en estas condiciones no implica necesariamente una defensa de la libertad, sino una forma más o menos sutil
de sometimiento.41

El “derecho de admisión”, por su parte, es según el artículo 4 de la
Ley Nacional N° 26370:
… el derecho en virtud del cual, la persona titular del establecimiento
y/o evento, se reserva la atribución de admitir o excluir a terceros de dichos lugares, siempre que la exclusión se fundamente en condiciones
objetivas de admisión y permanencia, que no deben ser contrarias a los
derechos reconocidos en la Constitución Nacional ni suponer un trato
discriminatorio o arbitrario para las personas, así como tampoco colocarlas en situaciones de inferioridad o indefensión con respecto a otros
concurrentes o espectadores o agraviarlos.

Claramente entonces, el derecho de admisión tiene sus límites y
la discriminación es uno de ellos. Este derecho nunca puede ser aplicado con parámetros discriminatorios. Si es así, es discriminación y
nadie tiene “derecho” a discriminar.
Otro fallido antagonismo lo constituye el derecho a la libertad
de expresión, el cual es fallido porque los principales instrumentos de
Derechos Humanos42 han priorizado el principio de no discriminación, prohibiendo la expresión y difusión de discursos discriminatorios y sometiendo a quienes los emitan a reparaciones ulteriores. La
41. Alegre, Marcelo, “¿Opresión a conciencia?: La objeción de conciencia en la esfera de
la salud sexual y reproductiva”. Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2013-opresion-a-conciencia-alegre.pdf
42. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, (art 20 inc. 2) y Pacto San
José de Costa Rica (art. 13), entre otros.
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, claramente prohíbe la censura previa, pero establece “responsabilidades
ulteriores” en casos, por ejemplo, de discursos de odio y discriminatorios (conforme art. 13, inc. 2, a y b; e inc. 5).
El carácter imperativo de las normas antidiscriminatorias no es una
novedad. En el orden internacional cualquier norma antidiscriminatoria
tiene jerarquía superior a cualquier otra norma del derecho internacional. Así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
… habida cuenta del desarrollo progresivo del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, el principio de no discriminación y el derecho a
la protección igualitaria y efectiva de la ley deben ser considerados como
normas de jus cogens. Se trata de normas de derecho internacional imperativo que integran un orden público internacional, al cual no pueden
oponerse válidamente el resto de las normas del derecho internacional,
y menos las normas domésticas de los Estados. Las normas de jus cogens
se encuentran en una posición jerárquica superior a la del resto de las
normas jurídicas, de manera que la validez de estas últimas depende de
la conformidad con aquellas […]. El principio de igualdad ante la ley, igual
protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens, puesto
que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre
en conflicto con dicho principio fundamental [...]. Este principio (igualdad y no discriminación) forma parte del derecho internacional general.43

Conclusión
Lo que conocemos como Derecho Antidiscriminatorio surge como
respuesta jurídico-política a las luchas de los grupos vulnerados que
pusieron en crisis el principio jurídico tradicional (liberal) de la igualdad individualista y abstracta.44 Como respuesta a estos reclamos, los
ordenamientos jurídicos ensayaron respuestas a la problemática de la
43. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-18/03 de
17/09/ 2003, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos.
44. Barrère Unzueta, María Ángeles, “Problemas del derecho antidiscriminatorio:
subordinación versus discriminación y acción positiva versus igualdad de oportunidades”, op.cit.
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desigualdad grupal o colectiva, pero utilizando fórmulas jurídicas que
finalmente aprovecharon los grupos socialmente hegemónicos.
La Ley N° 5261 redefinió el concepto de discriminación. Reconoció desde su objeto y a través de todo su articulado, el legítimo ámbito
de incumbencia del Derecho Antidiscriminatorio para que finalmente
sirva como instrumento de justicia social.
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Daniel Andrés Lipovetzky*

Sensibilidad e imaginación es base para ver,
ver base para apreciar, apreciar base para resolver
y resolver base para actuar.
Juan Domingo Perón
Artículo 2. Tipología
A los efectos de esta Ley, el término “discriminación” incluye, en particular:
a. Discriminación de iure: toda distinción normativa que excluya, restrinja o menoscabe el goce o el ejercicio igualitario de los derechos. La
discriminación de iure puede manifestarse directa o indirectamente:
ii. Directa: cuando el pretexto discriminatorio es invocado explícitamente como motivo de distinción, exclusión, restricción
o menoscabo.
iii. Indirecta: cuando el factor de distinción invocado es aparentemente neutro, pero el efecto es el de excluir, restringir o menoscabar de manera irrazonable a un grupo o colectivo, sin que exista
una justificación objetiva en relación con la cuestión decidida.
b. Discriminación de facto: toda exclusión, restricción o menoscabo de
hecho en el goce o en el ejercicio igualitario de los derechos sin que
el criterio de distinción sea mencionado explícitamente.

Introducción
Una de las primeras cuestiones que nos planteamos como estudiantes de abogacía y luego como abogados, es si el derecho es el que
* Abogado, docente universitario, Vicepresidente 2do del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, diputado de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional
(MC), Ex secretario de Inclusión y Derechos Humanos de Jefatura de Gabinete de Ministros del GCBA, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MC) y, como tal,
coautor de la Ley N° 5261.
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modifica las relaciones interpersonales en una sociedad, o a la inversa,
son estas las que empujan y orientan al legislador para elaborar proyectos que respondan a sus requerimientos. No pretendo abordar el tema
desde la Filosofía del Derecho, sino plantearlo a un nivel muy básico,
cual es la postura que asume el legislador al momento de elaborar, acompañar o rechazar un proyecto de ley. Es evidente que ciertas situaciones,
cuando llegan a conocimiento del Poder Legislativo, ya están instaladas
en la sociedad porque afectan en términos generales a su conjunto y en
consecuencia, más allá de la resistencia que puede existir de algunos
sectores, el consenso que nos da el apoyo de las mayorías hace que las
decisiones a tomar sean más o menos simples y que las discusiones con
nuestros colegas se limiten a cuestiones de detalle o de postura política
que en general se resuelven sin mayores problemas.
Otras veces, si bien el tema no afecta a la mayoría de los ciudadanos,
la justicia evidente de su naturaleza lo coloca en una situación similar a
los anteriores, ya que por la obviedad de su valoración positiva tampoco
requieren demasiado debate. Pero no son precisamente estos casos los
que nos llevan a situaciones de conflicto tanto con nuestros representados, como con la fuerza política a la que pertenecemos e incluso con
nuestro propio entorno personal y con nosotros mismos, sino aquellas
otras que no están instaladas en el ideario popular o de estarlo son resistidas por sectores políticos, grupos de poder e incluso muchas veces por
mayorías ciudadanas que ven en ellos una amenaza o peligro real para
sus intereses y es aquí donde las decisiones se complican.
Volviendo a la pregunta inicial, que como es lógico no tiene una
respuesta única, en lo que aquí importa, diremos que al menos hay dos
situaciones claras: la primera es cuando la legislación de un país atrasa
y esto se visualiza no solo por contraste con otras legislaciones, sino
también por la visible inequidad que la ausencia de la norma produce,
y en este caso puede suceder que la sociedad en su conjunto, o un grupo
dentro de ella, perciban esa ausencia y reclamen en consecuencia. En
la otra vereda nos encontramos con situaciones no regladas pero que
en principio no se las visualiza como una carencia, porque no hay un
reclamo generalizado y el tema no aparece instalado mayormente en
otras legislaciones, con lo cual la falta de una ley no solo no produce
en las personas en general un problema perceptible, ni tan siquiera
una molestia, sino lo que es peor, el legislador puede pensar que de
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incursionarse en esa determinada cuestión podría romperse un statu
quo positivo y generar perjuicios al conjunto de la sociedad. Claro está
que las variaciones a esta polaridad que señalo al solo efecto didáctico,
son numerosas y será la sensibilidad del gobernante, en cualquiera de
los tres poderes de la República, la que le permitirá separar la paja del
trigo y en resumidas cuentas avanzar en su tarea para cumplir con su
deber primario, cual es aportar su grano de arena para avanzar cada
día un paso más hacia el bienestar general.
Con esta breve síntesis quedaría más o menos explicado el contexto general sobre el cual se trabaja en el Poder Legislativo y en otras
áreas de gobierno, para así avanzar al tema concreto de la discriminación, que nos movilizó a trabajar en un proyecto que hoy es ley. De
los supuestos a los que nos referimos obviaré los que claramente no
encajan en la dinámica que por ese entonces nos impuso la cuestión y
quiero avanzar concretamente a la manera en que se presentó ante mí,
siendo legislador de la Ciudad de Buenos Aires, tanto el tema de la discriminación, como las distintas facetas y cuestiones vinculadas al mismo que debimos abordar. Si nos ubicamos en ese tiempo, claramente
el país ya contaba con avances normativos importantes, a través de la
reforma constitucional de 1994 y los distintos tratados internacionales
que se aprobaron vinculados a la discriminación y obviamente la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
La reforma constitucional del año 1994 aborda el tema de manera directa al incorporar en su texto el concepto de igualdad de oportunidades
y de trato, acordando a su vez acciones positivas para sostenerlo y de esa
manera da un paso fundamental para avanzar sobre el concepto de igualdad real, que de algún modo ya se planteaba a nivel doctrinario y jurisprudencial. De igual modo, la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires receptó este concepto, que puede verse en varios de sus artículos, reconociendo y garantizando el derecho a ser diferente, lo cual es
mucho más que garantizar una igualdad formal ante la ley.
La Constitución Nacional ya en 1853 consignaba en su artículo 16
el principio de igualdad ante la ley que doctrina y jurisprudencia interpretaron como el derecho de las personas a que el Estado no las trate
en forma arbitraria, respecto del trato que se da a otros individuos en
iguales condiciones, lo que podía también extenderse a las relaciones
entre particulares. Esto nos lleva interpretar que entonces el Estado
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puede establecer diferencias en el trato entre las personas siempre que
pueda justificarlas en la distinta situación en que ellas se encuentren; es
decir que la igualdad de trato ante la ley implica la obligación del Estado de tratar igual a aquellas personas que se encuentren en igualdad de
circunstancias. Por ejemplo, tenemos que en el caso “Caille” ya en 1928 la
Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenciaba que la igualdad ante
la ley establecida por el artículo 16 de la Constitución no es otra cosa que
el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales circunstancias se concede a otros.
En el mismo sentido, en 1957, establecía que la garantía del artículo 16 de la Constitución Nacional no impone una rígida igualdad, pues
entrega a la discreción y sabiduría del Poder Legislativo una amplia
latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando objetos
de la legislación, siempre que las distinciones o clasificaciones se basen en diferencias razonables y no en propósitos de hostilidad contra
determinadas clases o personas (caso “García Monteavaro c/Amoroso y Pagano”). En otras palabras, tal como lo ha sostenido también la
jurisprudencia de los Estados Unidos de Norteamérica, podemos reseñar el principio de igualdad ante la ley, como aquel que determina
que todas las personas ubicadas en circunstancias similares deben ser
tratadas del mismo modo.1
Tal como lo expresa el Dr. Alberto Saba en su análisis del artículo 11
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en el texto comentado que publicara la Editorial Jusbaires, dirigido por la Dra. Marcela I.
Basterra,2 desde el punto de vista de la exigencia de no arbitrariedad
en el trato se requiere de un doble juicio. Por un lado, es preciso establecer cuál es el fin que persigue la norma y, por el otro, es necesario
que exista una relación de funcionalidad o de instrumentalidad entre
el criterio escogido. En el ejemplo que nos brinda este autor, establecer
requisitos de ingreso a una universidad podría tener como finalidad la
exigencia de haber adquirido ciertos conocimientos básicos necesarios para alcanzar la educación superior, es decir, que el fin buscado
es que esa persona tenga una formación que le permita efectivamente
1. CSJN, Fallos: 16:118, 153:67 y 238:60.
2. Basterra, Marcela I. (dir.); Pagani, Enzo L. y Fernández, Alejandro G. (ed.); Rosatti,
Horacio D. (pról.), Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edición comentada,
comentarios de Daniel A. Sabsay [et al.], Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2016, p. 95.
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asimilar los contenidos impartidos en ese estadio formativo. Por otra
parte, el Estado, a fin de identificar cuáles son las personas que revisten las cualidades que considera necesarias para lograr el fin de la
política pública, debe fijar un criterio indicativo que le permita deducir que la persona posee la cualidad exigida, como por ejemplo contar
con un título secundario, dar un examen de ingreso, etcétera; y ese
criterio de haber completado los estudios secundarios aparece como
razonable a fin de justificar el trato diferente que les dará a los individuos en cuanto a la posibilidad de ingresar o no a la universidad. No
podríamos sostener lo mismo si por ejemplo se fijara como requisito
pertenecer a determinado sexo o nacionalidad, ya que tales recaudos
no superarían el test de razonabilidad referido.
En los fundamentos de su voto en el caso “Cleburne v. Cleburne
Living Center, Inc.”, el juez White, refiriéndose a las clasificaciones legales basadas en el género, expresa que: “ese factor generalmente no provee ningún fundamento relevante para un trato diferenciado” y agrega
que: “reflejan nociones anacrónicas acerca de las capacidades relativas de
hombres y mujeres”. Esta línea de pensamiento nos lleva a concluir que
no hay modo de poder afirmar que la condición de ser mujer pueda operar como criterio distintivo, ya que es prácticamente imposible imaginar
situaciones en las que ese requisito podría ser razonable para justificar
distinción alguna. Claramente una clasificación basada en el género no
se sostiene a menos que ella se encuentre sustancialmente relacionada
con un interés suficientemente importante del gobierno.
Es por esto que la jurisprudencia de los Estados Unidos solo muy
excepcionalmente acepta como razonables criterios que son aparentemente irrazonables en casi todos los casos, y exige al Estado que
extreme la demostración de esa razonabilidad en esos supuestos, invirtiendo así la carga de la prueba, criterio que también siguió nuestra
Corte en los casos “Repetto, Inés María c/Provincia de Buenos Aires s/
inconstitucionalidad de normas legales” y “González de Delgado, Cristina y otros c/Universidad Nacional de Córdoba”.
Avanzando sobre este concepto, nuestro más Alto Tribunal, no solo
ha aplicado el concepto de categorías no razonables por no ser funcionales, sino que ha empezado a identificar algunas categorías que, en
principio, nunca parecen ser razonables o son irrazonables a priori, que
no son otra cosa que aquellas a las que la doctrina, la legislación y la
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jurisprudencia de los Estados Unidos han denominado “categorías sospechosas”, que obligan a los magistrados a establecer una presunción de
inconstitucionalidad de la norma que solo se supera si el Estado lograra demostrar lo que dieron en denominar “un interés estatal urgente o
insoslayable”. Como bien nos recuerda el Dr. Alberto Saba en el libro ya
citado, la identificación del principio de igualdad constitucional con el
trato no arbitrario encuentra fundamento en una doctrina que se ha ido
perfeccionando a lo largo de más de un siglo, que además goza de una
aceptación generalizada en la academia jurídica, cual es que los tratos
arbitrarios no son compatibles con la noción de igualdad.
No obstante actualmente este concepto no resulta lo suficientemente abarcativo, ya que no recepta algunas situaciones de categorías sospechosas sobre las que sí avanzó la jurisprudencia, como
en el caso “Calvo y Pesini c. Provincia de Córdoba”,3 casos en los que
podría suceder que, incluso cuando el Estado o los particulares realicen sus mejores esfuerzos conscientes para evitar cualquier trato arbitrario removiendo todo tipo de factor que pudiera abrir la puerta a
comportamientos prejuiciosos, surgieran sin embargo efectos de ese
trato que producen la exclusión permanente, sistemática, perpetua y
transgeneracional de personas de determinados grupos, por el hecho
de pertenecer a ellos. La noción de igualdad como no discriminación
es adecuada para evitar tratos arbitrarios, pero no expresa el valor de
la igualdad constitucional en toda su extensión, ya que este también
exige que ninguna persona, por pertenecer a un grupo determinado
se encuentre en situación de subordinación dentro de la estructura social. En otras palabras, podemos decir que la igualdad no refiere sólo
a que los individuos no sean tratados de forma arbitraria, sino que ordena también que ninguno de ellos sea sometido a una situación de
subordinación por ser parte de un grupo cuyos miembros se encuentran en situación de desventaja estructural, por lo que debe exigirse al
Estado que impida la subordinación o sometimiento de grupos en la
estructura social y la toma de todas las medidas que sean necesarias
para el desmantelamiento de la situación de desigualdad estructural
generada por normas o prácticas públicas o privadas.

3. CSJN, Fallos: 321:194. 12, G.653-XXXIII, 20/09/2000.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, avanzó sobre esta idea
en el caso “González de Delgado, Cristina y otros c/Universidad Nacional de Córdoba”, iniciado por padres de algunos alumnos varones
estudiantes del Colegio Monserrat, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, que luego de más dos siglos de no admitir mujeres
comenzó a hacerlo a raíz de un fuerte reclamo social. Los padres de
esos estudiantes varones alegaban un supuesto derecho de sus hijos
a continuar asistiendo al colegio sin mujeres en las aulas por haber
ingresado bajo un régimen de exclusión de las mujeres. El debate de
fondo se centró en la constitucionalidad del criterio de sexo para la
admisión de estudiantes al colegio. La mayoría de los argumentos de
los ministros de la Corte se articularon en torno al principio de no discriminación, identificaron el sexo como criterio irrazonable apoyado
en la tradición dominante de interpretación del principio de igualdad
ante la ley. Sin embargo, es en el voto del juez Enrique Petracchi donde se reconocen rasgos emergentes de una idea diferente de igualdad,
entendiéndola como un principio contrario a la exclusión y segregación de grupos, cuando nos dice que
… lo expuesto evidencia que la Universidad Nacional de Córdoba, al
disponer que las inscripciones en el Colegio Nacional de Monserrat se
efectuarán sin distinción de sexo, no solo ha actuado como órgano competente dentro de la esfera de sus atribuciones, sino que, más aún, ha
removido un valladar discriminatorio –que hoy resulta moral y jurídicamente abominable– que impedía la plena participación de las jóvenes
cordobesas en la vida educacional y cultural de su provincia.

Y agrega que
… las categorías fundadas en el sexo no deben usarse para crear o perpetuar la inferioridad legal, social y económica de la mujer. En todo caso,
las clasificaciones fundadas en el sexo pueden ser utilizadas para compensar a las mujeres por las inhabilidades que ellas han sufrido a través
de la historia.4

Con este argumento, Petracchi pasó del campo de la igualdad como
no discriminación, que domina la interpretación histórica por parte de
la Corte del artículo 16, al de la igualdad como no sometimiento.
4. Ídem.
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En la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se incorpora en
el artículo 75 inciso 23 esta idea de igualdad fundada en el rechazo de
la subordinación y la exclusión de algunos grupos, estableciendo que
corresponde al Congreso.
Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

También aparece este concepto en el artículo 37 en tanto señala que
Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos,
con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia, el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.
La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas
en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.

Similar criterio podemos ver en la cláusula protectoria de la igualdad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto
en su artículo 1, inciso 1 prescribe una serie de criterios para establecer
categorías no razonables y, por lo tanto, no utilizables por los Estados
firmantes para justificar tratos diferentes, al señalar que
… los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

La Corte Interamericana ha sostenido en numerosos fallos este
principio y de igual modo lo ha hecho la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires, que nos abrió el espectro normativo para poder avanzar
sobre el tema en nuestro proyecto de ley antidiscriminatoria, hoy convertido en ley.
Ahora bien, la pregunta es si ambas constituciones incluyeron el
tema porque estaba instalado en la sociedad, como por ejemplo sucedió con los derechos del consumidor o las acciones de clase, o los
constituyentes se decidieron a tomar los lineamientos de otras legisla79
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ciones y Tratados Internacionales que la población en general no tenía
incorporados y que beneficiaban a ciertas minorías, porque los consideraron positivos para la sociedad argentina. Es decir que la norma se
adelantó a la conducta. A mi criterio, esta última afirmación es la que
más se ajusta a la realidad e incluso considero que idéntico escenario
se dio al promulgarse la Ley N° 5621.
No quiero significar con esto que la ciudadanía no tuviese una
idea contraria a lo que de forma genérica entendía por discriminación,
sino más bien que, salvo los grupos minoritarios que se ocupaban de
la cuestión, pocos tenían una idea cabal sobre qué debía entenderse
por conductas discriminatorias, cuáles son los tipos más frecuentes,
qué alcances tienen, cómo afectan a las personas y grupos de personas y sobre todo cuántas acciones e incluso pensamientos que parecen
inocentes, pueden ser el antecedente de esas conductas discriminatorias. En otras palabras, al momento de encontrarnos en la discusión
del proyecto que luego sería la Ley Nº 5261, no había consenso en la
sociedad sobre la temática que abarcaba y ni siquiera entre los legisladores, lo cual nos colocaba en uno de los escenarios adversos a los que
me refería más arriba.
Dicho de otra manera, no estaba en discusión que insultar a otra
persona de manera deliberada y haciendo referencia a su nacionalidad
o religión, o negarle la entrada a un bar por el color de su piel era algo reprochable y debía sancionarse, pero no existía un concepto igual de claro
respecto a otras cuestiones, tales como la inferiorización de las mujeres
por darles un trato “pseudo cariñoso”, la estigmatización de las personas
homosexuales en la creencia de que eran anormales, los obstáculos que
debían y deben enfrentar las personas transgénero y tantas otras situaciones que la sociedad percibía y reproducía como naturales.
Evidentemente no se cambian pautas culturales de un día para
el otro y mucho menos cuando esas pautas se sostienen en conceptos
morales o religiosos. Explicarle a alguien que creció pensando que las
mujeres por su conformación física y su capacidad de ser madres no
debían incursionar en el mercado laboral y tenían que quedarse en su
casa cuidando a los hijos, o que la homosexualidad era una enfermedad
y que incluso podía curarse, no es tarea fácil y seguramente en muchos
casos será imposible, pero con leyes que regulen los temas de género,
la discriminación y sus efectos colaterales, sumadas a campañas de
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difusión y educación seria y responsable en todos los niveles, con programas adecuados a las distintas edades, lograremos sin duda que las
nuevas generaciones crezcan internalizando esos temas y aprendan a
convivir con las personas “diferentes” y las respeten como iguales que
son, más allá de sus preferencias religiosas o sexuales o del lugar en
que nacieron.
Durante la transición seguramente habrá discusiones de todo
tipo e incluso seguramente los más jóvenes juzgarán duramente a los
adultos mayores por su pasado e incluso por su presente, pero esto es
parte de una dinámica natural en el curso de los cambios de las sociedades y es apenas un precio muy pequeño si pensamos en las enormes
ventajas que a futuro harán que el mundo se convierta en un lugar más
“humano” en todo el sentido de la palabra.
Hoy, a más de cuatro años de la promulgación de la Ley N° 5261,
creo no equivocarme al decir que los vecinos de la Ciudad han internalizado muchos de sus conceptos, que antes le parecían absurdos y que
gracias a esto nos encontramos en el Congreso de la Nación discutiendo un proyecto que ha sido consensuado con distintas fuerzas políticas y asociaciones que trabajan en el tema y que si bien no pudo aún
ingresar al recinto, sin duda pronto se convertirá en ley. Claramente
la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dado un paso muy
importante en la búsqueda de generar conciencia en la ciudadanía respecto a situaciones de desigualdad y discriminación que le hacen un
enorme daño a sus pares. No es la primera vez que la Ciudad de Buenos Aires marca el camino y seguramente no será la última.
Treinta años han pasado desde que el legislador haciéndose eco
de una realidad que afectaba en términos generales a ciertas minorías,
recogió el guante y sancionó la Ley N° 23592 que penalizó a quien “arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe
el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías
fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional” y agrega que
se considerarán particularmente aquellos actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica,
condición social o caracteres físicos.
Este ingreso pionero al mundo legal de los actos discriminatorios,
que tuvo su origen en las habituales prácticas de admisión de lugares
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de baile, pero que de algún modo avanzaba sobre otras conductas y
situaciones, al considerar como agravante de un delito cometido con
la intención de persecución u odio racial, étnico o religioso, hizo que
sectores de la sociedad que no se veían afectados por tales conductas,
comenzaran a visualizarlas y a reprocharlas desde un punto de vista
moral, lo cual constituyó un paso importantísimo para que el legislador pudiera avanzar con leyes específicas, frente a la evidencia del
daño que ocasionan a los grupos vulnerables.
Pero claro, este pequeño gran paso tenía una tipología muy limitada y una naturaleza jurídica penal y coercitiva, y esto nos focalizaba
en situaciones de cierta gravedad y vinculadas a conductas que restringieran el ejercicio de derechos constitucionales, lo cual estaba directamente vinculado a los ilícitos que se pretendía sancionar; pero
fueron necesarios muchos años de lucha de organizaciones no gubernamentales para lograr que se visualizaran otras situaciones que sin
constituir un delito impactaban en personas “diferentes” y allí comenzó el verdadero cambio de mentalidad que llevó al dictado de la Ley
N° 5261 y gracias al cual hoy estamos trabajando en el Congreso Nacional en un proyecto para todo el país.
El primer avance significativo de la ley local es la distinción que
establece en su artículo segundo entre discriminación de iure y discriminación de facto y divide a su vez a la primera en directa e indirecta.
Esta primera forma de fijar un entorno concreto para definir el término discriminación, nos abre un panorama mucho más amplio del
que se consideraba hasta ese momento en la norma y que ya era reconocido en Tratados Internacionales y la jurisprudencia. En concreto,
no solo discriminan las personas, sino también las normas y no solo
lo hacen de manera directa, sino que pueden hacerlo de forma elíptica, escondiendo su intención detrás de conductas o reglamentaciones
aparentemente inocuas.
Evidentemente esta primera clasificación, que no existe en la ley
nacional, abre un primer abanico muy importante, ya que permite que
la justicia pueda tomar intervención directa, aun cuando no exista todavía un acto discriminatorio. Resulta sumamente importante este primer tipo discriminatorio, ya que pese a los avances que se han dado en
los últimos años respecto a cuestiones tales como identidad de género o
matrimonio igualitario, todavía coexisten normas nacionales y locales en
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las que podemos detectar tanto discriminación directa como indirecta.
Pensemos por ejemplo en la Ley de Contrato de Trabajo, sin ir más lejos,
y en muchas Convenciones Colectivas, o hasta en el propio Código Civil y
Comercial. El tema es no perder de vista que las medidas de acción afirmativa, mal llamadas “discriminación positiva”, conllevan un valor positivo y que deben tomarse con mucho cuidado y dentro del marco que les
acuerda el artículo 4 de la ley, ya que precisamente es necesario que ellas
impliquen un genuino beneficio para el grupo vulnerado.
Para avanzar sobre este análisis, resulta necesario recurrir a los
antecedentes que fueron marcando un rumbo en el Derecho Internacional y que si bien fueron abarcando a distintos grupos o minorías afectadas, tuvieron como principal inspiración a las diferencias
sociales y legales que se visualizan respecto de la mujer, sobre todo
en sociedades con una profunda historia de prevalencia masculina,
comúnmente llamadas machistas. Tomemos por caso el Proyecto de
Recomendación general Nº 28 relativa al artículo 2 de la Convención
sobre la Eliminación de las de Discriminación contra la Mujer y podremos observar con toda claridad el énfasis que se pone en las obligaciones de los Estados a la hora de respetar, consolidar y garantizar el
derecho a una igualdad plena.
Se expresa entre las recomendaciones que el artículo 2 de la Convención es crucial para la plena aplicación de esta, ya que determina
la naturaleza de las obligaciones jurídicas generales de los Estados
partes. Las obligaciones consagradas en el citado artículo están íntimamente relacionadas con todas las demás disposiciones sustantivas
de la Convención, dado que los Estados partes tienen la obligación
de garantizar que todos los derechos consagrados en este documento se respeten plenamente a nivel nacional. Más adelante agrega que
la obligación de respetar requiere que los Estados partes se abstengan de elaborar leyes, políticas, normas, programas, procedimientos
administrativos y estructuras institucionales que directa o indirectamente priven a la mujer del goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en pie de igualdad con el hombre y que
la obligación de proteger requiere que los Estados partes protejan a la
mujer contra la discriminación por parte de actores privados y adopten medidas directamente orientadas a eliminar las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que alimenten los prejuicios y
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perpetúen la noción de inferioridad o superioridad de cualquiera de
los sexos y los roles estereotipados de los hombres y las mujeres. La
obligación de cumplir requiere que los Estados partes adopten una
amplia gama de medidas para asegurar que la mujer y el hombre gocen de iure y de facto de los mismos derechos.
Como vemos, nos encontramos aquí con una verdadera síntesis
de la posición que debe adoptar el Estado frente al tema de la discriminación y que si bien se refiere a la mujer, claramente resulta de aplicación a cualquier grupo que pudiera ser afectado de igual manera.
Es evidente que la lucha por los derechos de la mujer fue tal vez el pilar más importante para avanzar en el camino de una igualdad real y
plena, tanto en la normativa como en los hechos y por eso los antecedentes internacionales muchas veces los encontramos vinculados a los
temas de género, que como bien se expresa en las recomendaciones
citadas, se encuentra comprendido en la Convención.
Al momento de analizar el rol del Estado en lo que se refiere a
garantizar el respeto a la igualdad entre las personas, vinculado en
este caso con la discriminación de iure, de la que venimos hablando,
debemos tener especialmente en cuenta a la afectación de grupos o
colectivos de personas que en determinadas situaciones pueden verse
afectadas por disposiciones legales y sobre los cuales el Estado tiene
la obligación de accionar, ya que no solo pueden darse situaciones de
discriminación directa por acción, sino que esta también puede darse
por omisión, es decir por no tomar las medidas o dictar las normas
necesarias para evitar que esos grupos se vean afectados.
Volviendo al tema de la discriminación de iure directa, es innegable que en un contexto donde algunos países todavía siguen condenando la homosexualidad, o donde las mujeres siguen sometidas
a reglas que las colocan en situación de inferioridad respecto a los
hombres, la Argentina ha dado pasos muy importantes en el sentido
contrario, a través de la Ley de Identidad de Género y de Matrimonio Igualitario, por ejemplo y en el Congreso se han abierto debates
que marcan el rumbo hacia la defensa de ciertas minorías que en otros
tiempos no eran escuchadas, por prejuicios o dogmatismos. Pero lo
cierto es que más allá del avance en la normativa, tal vez lo más importante es la consolidación de estos principios en los fallos judiciales,
que tomando los preceptos constitucionales, incluyendo los Tratados
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Internacionales y contando hoy en la Ciudad de Buenos Aires con una
normativa específica, ponen un dique de contención importantísimo
a cualquier legislación que pudiera avanzar sobre el derecho de igualdad, sobre todo en lo que hace a grupos de personas.
Hoy la ley local, receptando los antecedentes mencionados, incluye como un tipo específico a la discriminación de iure y la divide a su
vez en directa e indirecta, con lo cual abre a la justicia un abanico de
posibilidades interpretativas que sin duda irán marcando el camino
hacia una sociedad más justa, ya que como decíamos al principio, en
ocasiones las normas generan conductas positivas y ayudan a sentar
principios que de otra manera ni siquiera serían considerados por la
sociedad en su conjunto, que muchas veces se ve signada por usos y
costumbres de vieja raigambre y que se consolidaron por la supremacía de un sector sobre otro y es allí donde el Estado tiene la posibilidad
y el deber de accionar para restablecer la justicia.
A partir de la tipología que nos describe el artículo 2 de la Ley
N° 5621, ya hemos visto que, en términos generales, la discriminación
o como lo llama la ley, el pretexto discriminatorio, puede ser invocado explícitamente como motivo de distinción, exclusión o menoscabo, lo cual por suerte y gracias a la concientización que se va tomando
en la sociedad en general y en los legisladores en particular, imaginamos que será cada vez menos probable que se dicten normas de este
tipo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que “normativa” abarca
todo tipo de norma jurídica, en la medida en que sea dictada dentro de
un marco legal y reúna los requisitos de validez, legitimidad y eficacia.
Teniendo en cuenta esto, el espectro normativo resulta amplísimo y
puede ir desde una ordenanza municipal hasta una ley nacional, pasando por decretos, resoluciones, disposiciones, etcétera.
Pensemos solo a título de ejemplo en el llamado a concurso para
cubrir un cargo en una repartición de la Administración Pública, efectuado por la autoridad competente y reuniendo todos los requisitos
que ese acto administrativo requiere, en el cual se dispusiera que los
postulantes deben ser hombres. A primera vista parecería que de manera explícita se está excluyendo a un grupo de personas por su sexo y
en ese caso nos encontraríamos frente a un caso de discriminación de
iure directa. La pregunta es si solo con demostrar que la norma excluye
queda configurada la discriminación y la respuesta en principio debe
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ser afirmativa, ya que debemos entender, a la luz de la normativa, que
cualquier pretexto sobre el cual pretenda fundamentarse una exclusión es solo eso, un pretexto y no una causa real, ya que las distinciones, como ya dijéramos más arriba, son construcciones culturales y en
términos generales no obedecen a razones objetivas.
Hoy por hoy no parecería que pudiera invocarse ninguna causal
para distinguir en materia laboral por cuestiones de sexo y mucho
menos de género, pero si avanzamos un poco más en el análisis, si
pensamos en la Ley de Identidad de Género, cualquier distinción en
cualquier ámbito que pretendiera hacerse sobre esta base resultaría
absurda y consecuentemente casi podríamos decir que se encuentran
sentadas las bases para la eliminación del sexo como categoría para calificar o clasificar a las personas y avanzar así hacia una legislación de
paridad real y completa en todos los ámbitos, para lo cual la definición
que nos brinda la Ley N° 5621 resulta indispensable.
Claro que si bien es cierto que el sexo ha sido una de las fuentes
más importantes de análisis al momento de referirnos a la discriminación, no es menos cierto que temas como la religión, la nacionalidad o la pertenencia a ciertos grupos étnicos y la orientación sexual,
han tenido y aún tienen una importancia significativa en lo que hace
a la discriminación de iure, aunque debemos reconocer que en nuestro
país contamos con no pocos ejemplos de normativa inclusiva.
Resulta interesante analizar el hecho de que la ley, cuando se refiere a discriminación indirecta, la define como aquella en la que el factor
de distinción invocado es aparentemente neutro pero que el efecto es
el de excluir, restringir o menoscabar de manera irrazonable a un grupo o colectivo sin que exista una justificación objetiva. En este sentido
la idea es incluir en el concepto lo que sería una discriminación encubierta, a la cual de alguna forma nos referimos más arriba al señalar
que en lo que se refiere a distinciones de género, no habría en principio
justificación alguna que pudiera darse para establecerla. Sin embargo,
podríamos pensar en otro tipo de distinciones, como por ejemplo las
vinculadas a la edad y allí perfectamente podría instaurarse una discriminación encubierta al fijarse, sin un fundamento real, un requisito
de este tipo, por ejemplo para acceder a un espectáculo o incluso para
ingresar a un trabajo y del mismo modo podría ocurrir si se relaciona
a la nacionalidad, aunque en ambos supuestos subyace para nosotros
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una idea diferente, ya que respecto a la edad, pueden invocarse factores “objetivos” para establecer límites vinculados a ella. Pensemos por
ejemplo en una norma que restrinja el ingreso a espectáculos que tengan fuertes escenas de sexo y violencia a menores de 15 años, o a la inversa, una oferta de empleo restringida a menores de cuarenta años,
para un puesto de guardavidas. Sin embargo nos parece mucho más
delicada la cuestión de la nacionalidad, ya que en principio, más allá
de los derechos políticos que asisten a los ciudadanos en particular, no
creemos que existan razones para someter a los extranjeros residentes
en nuestro país a ningún tipo de diferencia respecto de aquellos.
La ley ha sido muy clara al definir la discriminación indirecta,
pero sin embargo podemos intuir que a priori no va a ser fácil para la
justicia establecer los límites de la razonable facultad del legislador, o
del Poder Ejecutivo para establecer determinadas reglas de convivencia que hacen a su competencia, o incluso a la de los administrados en
su aplicación específica, ya que aquí sí podríamos encontrarnos con
supuestos en los que, a contrario sensu de la letra del artículo, podría
entenderse que la exclusión fuera razonable y justificada, en cuyo caso
no se trataría de un pretexto discriminatorio.
No hace falta buscar demasiado para encontrar ejemplos en este
sentido, bastaría con ver en nuestra Constitución Nacional los requisitos para ser senador o presidente. No creo que a nadie le pueda caber duda alguna respecto a que es razonable que el Presidente de la
Nación deba ser argentino nativo o hijo de argentino nativo si nació
en el extranjero, o el lugar de residencia de un diputado o senador,
pero si agregásemos por ejemplo alguna referencia a sexo o género
seguramente la mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que dicho
requisito sería irrazonable y por lo tanto constituiría una discriminación indirecta, de allí la necesidad de que la norma se refiera específicamente a la irrazonabilidad cuando la exclusión o menoscabo está
encubierta en una pátina legal.
En el caso “González de Delgado, Cristina y otros c. Universidad
Nacional de Córdoba”5 el juez Petracchi expresó:
Quien defienda una clasificación o exclusión basada en el género sexual
deberá probar que aquella sirve a un importante objetivo gubernamental
5. CSJN, Fallos: 323:2659, 19/09/2000.
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y que los medios discriminatorios empleados están relacionados sustancialmente con el logro de aquellos objetivos […] las categorías fundadas
en el sexo no deben crearse para crear o perpetuar la inferioridad legal,
social y económica de la mujer. En todo caso, las clasificaciones basadas
en el sexo pueden ser utilizadas para compensar a las mujeres por las
inhabilidades que ellas han sufrido a través de la historia.

Resulta interesante ver cómo en este caso la Corte deja abierta la
posibilidad de que se pueda justificar en algún objetivo importante
una exclusión basada en el género y si bien estrictamente la norma
lo permitiría, a mi criterio, en la actualidad tal posibilidad no debería
existir. Por otro lado este fallo, que fuera citado en los fundamentos
del proyecto de ley, hoy Ley N° 5261, refiere a lo que sería un supuesto
de discriminación positiva y en ese caso la consideraría viable.
Hay que ser muy cuidadosos al avanzar en políticas de gobierno y
normativa que fijen medidas de acción afirmativa, ya que si bien pueden ser y de hecho han sido herramientas importantes para avanzar
hacia la igualdad, creemos que deben ser entendidas como un medio
para llegar a un fin y no el fin en sí mismo. Nadie podría negar que gracias a las leyes de cupos o de paridad femeninos, las mujeres han logrado ocupar un espacio del que fueron históricamente relegadas, pero
no es menos cierto que lo ideal sería que esas leyes algún día dejaran
de ser necesarias, ya que una vez que se logre la verdadera igualdad de
género, o lo que sería mejor aún, el día que desaparezcan el sexo y el
género de las clasificaciones orientadas a finalidades específicas y solo
se utilizaran para teorizar o realizar investigaciones, las medidas de
acción afirmativa a este respecto ya no serían necesarias.
Por otra parte y volviendo al tema de la razonabilidad al que nos
referíamos al hablar de la discriminación de iure indirecta, es preciso
destacar, tal como se desarrolla en los fundamentos del proyecto de ley
ya referenciados, que el criterio de razonabilidad por sí solo no basta y
por ello es que se acuñó la denominada doctrina de las “categorías sospechosas”, sobre la cual se sostiene a su vez la necesidad de inversión
de la carga de la prueba o la carga dinámica y el deber de los jueces de
profundizar el análisis de las causas en las que se pretenda justificar
una norma. Es decir que frente a una norma que establezca una exclusión o menoscabo de un grupo o colectivo, el juez debe presumir, por el
carácter de “sospechosa” que tiene esa norma, que se trata de un caso
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de discriminación indirecta, o sea que en principio resulta irrazonable, colocando a quien pretende lo contario en situación de tener que
demostrarlo. Este criterio ha servido para declarar la inconstitucionalidad de leyes que discriminan entre los sexos sin un criterio real que
las sostenga y basadas en generalizaciones respecto de la mujer, o en
prejuicios y estereotipos.
En muchos aspectos lo expresado en relación con la discriminación de iure resulta aplicable al concepto de la de facto. Sin ir más lejos, la
jurisprudencia de las categorías sospechosas abarca también a los actos
de privados y no solo a los actos de gobierno. Además de esto, la definición que establece el artículo 2 inciso b) de la Ley N° 5261, incluye los
mismos verbos que la de iure, esto es excluir, restringir o menoscabar y
solo no incluye el de distinguir, porque en ese caso se trata de un aspecto típicamente normativo. Por otra parte, en este caso se requiere que el
criterio de distinción no sea mencionado explícitamente, es decir que,
o no hay un criterio o se lo oculta por no ser razonable, al igual que en
la normativa vinculada a la discriminación de iure. Sin embargo, considero que es en la discriminación de facto donde se visualiza con mayor
claridad la intencionalidad de la norma de generar conciencia social y
no sólo evitar la aplicación de normas discriminatorias.
A partir de la clasificación o tipología que la ley establece en su artículo 2, en el artículo 3 inciso a) se desarrolla una suerte de casuística
de hechos, actos u omisiones que se consideran discriminatorios, en
tanto en el inciso b) se refiere a acciones u omisiones y en el inciso c)
a conductas, lo cual podría llevarnos a pensar que en todos los casos
se trataría de discriminación de facto. Sin embargo a poco que analicemos los contenidos de los distintos incisos veremos que el Estado
puede realizar actos u omitirlos, ya sea a través de sus funcionarios de
manera “física” por llamarlo de alguna forma, como mediante actos
administrativos que reúnen todos los requisitos de una norma jurídica ya sea de carácter general, como los reglamentos, o particular y en
este último caso sería una clara discriminación de iure.
Sin embargo parece evidente que en términos generales el legislador quiso referirse o al menos hacer hincapié en actitudes concretas
de personas físicas, aunque las mismas puedan extenderse a una persona jurídica, incluido el Estado, en la medida en que quien desarrolla
la acción actúe dentro de su competencia y representación, o con man89
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dato legal. Pensemos en un acto de un ciudadano común que escribe
en una pared una consigna antisemita, o publica en las redes sociales
frases con contenido degradante hacia las mujeres o insultos contra
los homosexuales, o un maestro que le transmite a sus alumnos consignas o enseñanzas con contenido discriminatorio hacia determinada etnia. En suma, hagamos un repaso del artículo tercero y podremos
encontrar entre los hechos tipificados algunos que nos pueden parecer verdades de Perogrullo, pero que hace unos años atrás no lo eran
y, con suerte, algunos que hoy nos llamen a duda, mañana sean obvios
casos de discriminación.
Evidentemente esto sucede porque gracias a la tarea constante
de organizaciones no gubernamentales y reparticiones estatales la sociedad toda va internalizando estos conceptos y generando empatía
hacia los grupos y colectivos que por encontrarse en una situación de
asimetría respecto a las mayorías que no los comprenden, es decir no
los abarcan, suelen ser atacados por ellas, y lo cierto es que a partir de
las reformas constitucionales y el dictado de normas acordes con los
Tratados Internacionales vinculados a la materia, todos los días avanzamos un poco más en la concientización de la ciudadanía.
Basta con ver una serie o película de los años sesenta para recordar hasta qué punto la mujer era tratada como un objeto, o en el mejor de los casos como una persona diferente al hombre cuyo rol en la
sociedad estaba acotado a lo que aquel disponía y que en definitiva
podría resumirse en el famoso dicho “detrás de todo gran hombre hay
una gran mujer”. Hoy las nuevas generaciones ya nacen en un entorno
social y normativo donde el Estado y muchas organizaciones no gubernamentales se preocupan y se ocupan de los grupos vulnerados y
por lo tanto ya no se los invisibilizan, sino que se los respeta e integra
plenamente a la sociedad.
Pensemos sin ir más lejos en todos los problemas emocionales y
conflictos familiares y sociales que debía soportar una mujer que aspiraba a realizar una actividad históricamente reservada al hombre hace
apenas unos pocos años, y ni qué hablar de una persona afroamericana en los Estados Unidos de los cincuenta y hasta entrados los sesenta, y contrastémoslo con la realidad que nos toca vivir ahora, donde
una pareja de homosexuales puede casarse y tener o adoptar un hijo,
donde las mujeres ocupan cargos de máxima responsabilidad en las
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empresas y son jefas de Estado y en la que se avanza con más proyectos que resignifican su rol en la sociedad y le abren las puertas a una
igualdad que tiende a abarcar todos los planos de su vida y su autodeterminación en temas que le eran vedados y algunos que aún lo son.
Hay un largo camino que recorrer para afianzar la internalización
de las conductas respetuosas de los derechos de los grupos vulnerados
que se encuentran en situación de asimetría y que por ello se ven perseguidos y atacados, pero cada día damos un pequeño paso en el sentido
correcto y en ocasiones un enorme salto, como lo fue el dictado de la Ley
N° 5261. Esperemos que pronto la acompañe una ley nacional en la que
estamos trabajando diputados nacionales de distintos sectores políticos.
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Artículo 3. Definición
Se consideran discriminatorios:
a. Los hechos, actos u omisiones que tengan por objeto o por resultado
impedir, obstruir, restringir o de cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario
de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional,
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su consecuencia, en los tratados
internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia,
nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o
su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de
salud, características genéticas, situación socioeconómica, condición
social, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia,
y/o de cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o
social, temporal o permanente.
b. Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o reproduzcan dominación, desigualdad y/o
discriminación en las relaciones sociales, naturalice o propicie la
exclusión o segregación.
c. Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima, perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo
* Doctora en Derecho (UBA), Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (UP). Especialista en Derecho Público (UP) y Ex Presidenta del Consejo de la
Magistratura de la CABA. Profesora Titular de Derecho Constitucional (UBA). Codirectora Académica del Posgrado de Actualización en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional (UBA). Profesora de grado, posgrado y doctorado (UBA, UCES) y en
más de 10 universidades nacionales o extranjeras.
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personal y/o identitario, degradar, estigmatizar o cualquier otra
conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio.
En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos mencionados en el inciso a) es el resultado de
relaciones asimétricas y tratos inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos y sociales. En
cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características de la persona afectada.
Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes
recibidas, para la realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por esta ley como discriminatorias.
Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido
las órdenes o directivas para su realización.

El principio de no discriminación en el ordenamiento
jurídico argentino
Desde 1945 el principio de no discriminación fue fundante del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este está expresamente incluido en casi todos los tratados y declaraciones de derechos
humanos, a tal punto que en la actualidad se afirma que la prohibición
de toda discriminación es hoy un principio inderogable del Derecho
Internacional. Así, el Comité de los Derechos Humanos ha señalado:
“1. La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual
protección de la ley sin ninguna discriminación constituye un principio básico y general relativo a la protección de los derechos humanos”.1
A partir de la ratificación de diversos instrumentos jurídicos tales
como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos
1. Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General N° 18, HRI/GEN/1/
Rev.7 at 168, 1989, párr. 1.
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Civiles y Políticos, nuestro país ha asumido el compromiso de respetar
y garantizar el principio de la igualdad y no discriminación.
Siguiendo los lineamientos sentados por la normativa internacional, la Constitución Nacional consagra el principio de igualdad ante la
ley al expresar:
La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento:
no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes
son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que
la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.2

La igualdad ante la ley también fue un compromiso asumido por
los constituyentes porteños. La Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ha planteado cuestiones novedosas respecto del alcance de este principio:
Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se
reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología,
opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social,
económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. La Ciudad promueve la remoción de los
obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la
libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad.3

De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires asumió el compromiso
de adecuar su legislación interna para efectivizar los principios de igualdad ante la ley y no discriminación por lo cual los legisladores porteños
sancionaron, en el año 2015, la Ley N° 5261 contra la discriminación.4
La normativa en análisis otorgó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una legislación moderna y vanguardista en materia de

2. Constitución Nacional, art. 16.
3. Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art. 11.
4. Ley N° 5261, sanción: 09/04/2015, promulgación: 08/05/2015, publicación en el
BOCBA Nº 4655 del 10/06/2015.
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discriminación, que logró superar las deficiencias que la Ley N° 235925
presentó al regular la materia a partir del concepto de igualdad formal.

La definición contenida en el artículo 3
Muchos de los tratados que integran el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos no brindan una definición del término “discriminación”. La Corte Interamericana, ante la falta de una definición en
la Convención Americana de Derechos Humanos, ha establecido que
… la discriminación se relaciona con: toda distinción, exclusión, restricción
o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color,
el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen
nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición
social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos
humanos y libertades fundamentales de todas las personas.6

El artículo 3 de la Ley N° 5261 legisla un concepto que se ubica dentro de las legislaciones más avanzadas en materia de discriminación.
La definición que aporta guarda similitudes con la interpretación realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A partir de su lectura, podemos comprobar determinados elementos que integran el concepto de discriminación entre los que se ubican: el hecho, acto u omisión, el objeto o resultado lesivo de derechos,
la existencia de un grupo vulnerado y el pretexto discriminatorio.
Si analizamos detenidamente esta definición, observamos que la
discriminación puede revestir distintas formas, tales como: “impedir,
obstruir, restringir o de cualquier modo menoscabar”, lo que alerta
sobre la enorme variedad de comportamientos discriminatorios que
quedan abarcados por la legislación en análisis.
Otro dato relevante para destacar es que se considera discriminatorio el hecho, acto u omisión que tenga por “objeto o por resultado impe5. Ley N° 23592, sanción: 03/08/1988, promulgación: 23/08/1988, publicación en el BO
Nº 26548 del 05/09/1988.
6. Corte IDH, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos Nº 14: Igualdad y no discriminación, párr. 253. Disponible en: http://www.
corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/discriminacion-2017.pdf,
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dir, restringir o de cualquier modo menoscabar” el ejercicio de derechos,
lo que implica que se prohíben las acciones u omisiones que tengan la
intención de discriminar, pero además los que no teniendo la intención
terminen discriminando en su resultado. De esta forma, la ley prevé
como conductas prohibidas no solo la discriminación directa o discriminación por objeto, sino también la discriminación indirecta o por resultado que se genera cuando una práctica aparentemente neutra tenga
como resultado de aplicación un impacto discriminatorio en la persona
o grupo que se encuentre en una situación históricamente desventajada.
... con ello se hace referencia a aquellas conductas que tienen la consecuencia de producir la restricción o anulación del disfrute de un derecho
–es decir, un efecto discriminatorio– con independencia de que las personas que realizan tales conductas lo hayan querido o no.7

La Suprema Corte de Justicia de México, con relación al análisis
necesario para determinar la existencia de un caso de discriminación
indirecta, expresó:
La determinación de la discriminación indirecta requiere de un estudio
sobre la existencia de la discriminación estructural, y de cómo esta sustenta la producción e interpretación normativa. Así, para poder establecer que
una norma o política pública que no contempla una distinción, restricción
o exclusión explícita genera un efecto discriminatorio en una persona, por
el lugar que ocupa en el orden social o en tanto perteneciente a determinado grupo social –con el consecuente menoscabo o anulación del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos o libertades fundamentales–, es
necesario introducir factores contextuales o estructurales en el análisis de
la discriminación, entre los cuales se ubican las relaciones de subordinación en torno al género, la identidad sexo-genérica, la orientación sexual,
la clase o la pertenencia étnica, las prácticas sociales y culturales que asignan distinto valor a ciertas actividades en tanto son realizadas por grupos
históricamente desaventajados y las condiciones socioeconómicas. Estos
factores condicionan que una ley o política pública –aunque se encuentre
expresada en términos neutrales y sin incluir una distinción o restricción
explícita basada en el sexo, el género, la orientación sexual, la raza, la pertenencia étnica, entre otros– finalmente provoque una diferencia de trato
7. Rodríguez Trujano, Enrique, La acción de inconstitucionalidad 8 /2014: por la protección
de derechos humanos de los convivientes y sus hijo en Campeche, p. 22. Disponible en: https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4734/14.pdf
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irrazonable, injusto o injustificable de acuerdo con la situación que ocupen las personas dentro de la estructura social.8

Por su parte el inciso b del artículo en análisis regula distintos
vehículos de discriminación, donde quedan incorporadas aquellas acciones u omisiones que impliquen discursos que naturalizan o propician la exclusión o segregación, ya sea a través de la reproducción de
estereotipos, insultos, humillaciones o mensajes que transmitan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales.
El inciso c de la norma preserva distintos derechos que podrían
resultar afectados, a través de conductas que degraden y estigmaticen
bajo cualquier pretexto discriminatorio, entre ellos la salud psicológica, la autodeterminación de las personas, así como también el pleno
desarrollo personal y/o identitario.
La legislación aclara, en el párrafo 4, que no incide en la determinación del carácter discriminatorio de un hecho, acto u omisión, la
coincidencia del pretexto discriminatorio con las características de
la persona afectada.
Por último, la norma impide alegar razones de obediencia debida
como causal de eximente tanto a título personal como de quien haya
impartido las órdenes o directivas para su realización.

Los supuestos discriminatorios previstos por la
Ley N° 5261
La novedad de la legislación en análisis radica en la incorporación
de una extensa lista de pretextos discriminatorios. La norma agrega
explícitamente algunos supuestos que no se hallaban previstos ni en
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni tampoco
en la Ley nacional N° 23592.9 Los nuevos supuestos a que alude la norma son: color de piel, etnia, nacimiento, origen nacional, origen social,
lengua, idioma o variedad lingüística, género, sexo, identidad de gé8. Suprema Corte de Justicia de México, “Acción de inconstitucionalidad 8/2014”,
23/09/2016, en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, septiembre de
2016, T. I, p. 254. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012596 [Fecha
de consulta: 01/08/2020].
9. Ley N° 23592.
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nero y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación
familiar, trabajo u ocupación, discapacidad, condición de salud, características genéticas, situación socioeconómica, lugar de residencia,
hábitos sociales o culturales.
Por su parte, el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires legisla una enumeración mucho más restringida que
la normada por la legislación porteña. El artículo 65 prevé como pretextos: “raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica,
social, económica o cualquier circunstancia que implique exclusión,
restricción o menoscabo”.10
De esta forma, el inciso a) del artículo 3, prevé una enumeración
más exhaustiva que la consagrada en otros instrumentos. Así, se ha
recogido la tendencia de los distintos tratados internacionales de derechos humanos que han ido ampliando los supuestos. Las categorías
que enuncia la ley contra la discriminación delatan relaciones asimétricas de poder que se desarrollan en una sociedad como consecuencia de factores históricos, geográficos y ambientales. Por lo tanto, la
inclusión de estos nuevos colectivos responde a un examen histórico y
sociológico que tiene en cuenta el espacio temporal, territorial y social
con el cual se vincula el grupo.
Los instrumentos internacionales regulan un listado enunciativo de
motivos prohibidos de discriminación muy similar a los mencionados
por la Ley N° 5261. La Declaración Universal de Derechos Humanos se refiere a “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición”.11 Asimismo, la Convención sobre los Derechos
del Niño enumera: “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de otra índole, origen nacional, étnico o social, la posición económica, los

10. Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sanción:
23/09/2004, promulgación: 25/10/2004, publicación: BOCBA Nº 2055 del 28/10/2004,
art. 65. Nota de la edición: a la fecha de publicación de la presente obra, el artículo 65
corresponde al actual art. 70 del Código Contravencional. Conforme el texto actualizado
y la reforma de la Ley Nº 6307.
11. Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 2.1.
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impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño,
de sus padres o de sus representantes legales”.12
La circunstancia de que la situación de una persona se encuentre expresamente prevista en las categorías enunciadas dentro de la
normativa, tiene como consecuencia jurídica que el análisis judicial
debe ser más estricto al momento de valorar las diferencias de trato
basadas en dichos pretextos. En estos casos, el interesado debe acreditar que existen necesidades imperiosas que justifiquen el trato diferencial para que el mismo sea eventualmente admitido. Al analizar
las categorías previstas en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos Dulitzky13 expresó –con razón– que
... el catálogo convencional representa un reconocimiento expreso de la especial gravedad de las distinciones basadas en tales criterios y un llamado
a que los grupos tradicionalmente discriminados con base a ellos reciban
una protección especial mediante un estándar de revisión más estricto.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
también afirma que
… las distinciones previstas en la ley y basadas en criterios relativos a la
condición, como por ejemplo, la raza o el sexo, necesariamente dan lugar a
un examen minucioso, en el cual se tendrían que esgrimir razones de peso
para justificar una distinción basada exclusivamente en la raza o el sexo.14

A pesar de que los supuestos previstos en la Ley N° 5261 tienen carácter enunciativo, la inclusión expresa de nuevos pretextos constituye
un avance legislativo ya que la regulación específica produce resultados
sumamente positivos, al tener poder simbólico, político y educativo en la
prevención de actos, conductas u omisiones discriminatorios para aquellos grupos históricamente y sistemáticamente vulnerados.
La ampliación de los factores expresamente prohibidos, responde
a la naturaleza evolutiva de los derechos humanos que obliga a que
12. Convención sobre Derechos del Niño, art. 2.
13. Dulitzky, Ariel E., “El principio de igualdad y no discriminación. Claroscuros de la
Jurisprudencia Interamericana”, en Anuario de Derechos Humanos, p. 546. Disponible
en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4757/13.pdf
14. CIDH, “Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmativa concebidas para promover la participación política de la mujer con los principios de igualdad y no discriminación”, p. 18. Disponible en: http://www.cidh.org/
annualrep/99span/capitulo6a.htm
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la regulación se adecue al dinámico desarrollo de las sociedades. El
avance que los derechos humanos han adquirido en el último tiempo generó que la protección legal en materia de discriminación deba
ser ampliada a nuevos grupos vulnerables. La identificación de estos
constituye un área del derecho en pleno desarrollo.

El carácter enunciativo de las acciones u omisiones
Como lo adelanté, los casos previstos en la Ley N° 5261 no tienen
carácter taxativo, por el contrario, su carácter es meramente enunciativo. La redacción del artículo indica que el listado de pretextos no
es cerrado y que podría ser ampliado por “cualquier otra condición o
circunstancia personal, familiar o social temporal o permanente”. De
esta manera, los legisladores porteños previeron una cláusula que posibilita la incorporación de nuevas categorías.
El carácter enunciativo de que gozan los supuestos contemplados
en la ley, otorga libertad a los tribunales para identificar a aquellos grupos que son negativamente discriminados, a fin de incorporarlos como
titulares de la defensa jurídica que la legislación otorga sin que sea necesario la modificación del instrumentos jurídicos siempre y cuando
la discriminación se vincule con “y/o de cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente”.
La protección jurídica que la normativa confiere es idéntica, ya
sea que se trate de un grupo expresamente incluido o no. La circunstancia de que determinado colectivo no sea explícitamente mencionado en las previsiones del texto no les otorga menor nivel de protección.
El máximo estándar de protección concedido a favor de un colectivo,
puede estar fundamentado en un contexto de mayor vulnerabilidad,
pero no en la circunstancia de estar específicamente enumerados. La
tutela en mayor grado resulta justificada en virtud de conductas, prácticas y actitudes estigmatizantes y discriminatorias que se extienden
ampliamente en vastos sectores de la sociedad.
Teniendo en consideración que el artículo 3 incorpora una cláusula de apertura, es importante conocer el denominador común a estos
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supuestos, para determinar que situaciones análogas pueden ser incorporadas. Treacy15 subraya con acierto que
... la nota común es que estas categorías se refieren a un grupo vulnerable
o desaventajado, en tanto encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico,
en razón de circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, o
bien en razón de su edad, género, estado físico o mental. En el caso de los
motivos de discriminación especialmente prohibidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, existe una presunción de que
quienes pertenecen a alguna de las categorías así definidas se encuentran en una situación vulnerable.

A diferencia de la Ley N° 5261 de la Ciudad, no son muchas las normas que contienen una cláusula de apertura; sirva como ejemplo la ley
chilena que prevé como pretextos discriminatorios:
... la raza, etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organización gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación
sexual, la identidad de género, el estado civil la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.16

La Corte Interamericana al analizar el contenido del artículo 1.1 de
la Convención Americana de Derechos Humanos, que prevé “y cualquier otra condición social”, reconoció su carácter meramente enunciativo, considerando que debe “elegirse la alternativa más favorable
para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado, según el
principio de la norma más favorable al ser humano”.17
Podemos observar entonces que el carácter enunciativo en consonancia con la normativa internacional, genera consecuencias positivas dado que al permitir la incorporación de nuevos colectivos ayuda
a prevenir y sancionar una mayor cantidad de actos discriminatorios,
consagrando una protección más eficaz para todos los grupos vulnerables en armonía con la evolución de los derechos fundamentales de la
persona humana en el derecho internacional contemporáneo.
15. Treacy, Guillermo F., “Categorías sospechosas y control de constitucionalidad” en
Lecciones y Ensayos, Nº 89, 2011, p. 199.
16. Ley N° 20609, art. 2, publicada en el Diario Oficial 24/07/2012.
17. Corte IDH, “Atala Riffo y Niñas vs. Chile”, 24/02/2012, Serie C Nº 239, párr. 84.
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El fallo “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y
otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires s/ amparo”18
En el año 2013 la Legislatura de la Ciudad designó como nuevo
Auditor General de la Ciudad al Sr. Facundo Del Gaiso. La Asociación
Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Civil por los
Derechos Civiles (ADC), la Fundación para el Estudio e Investigación
de la Mujer (FEIM), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
(ELA) y la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), iniciaron una acción de amparo contra la Legislatura. Fundamentaron la acción en
que el nombramiento no cumplía con el cupo femenino previsto en
el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como tampoco con el artículo 138 de la Ley N° 70,19 sobre
Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad.
La sentencia de primera instancia expresó:
De la reseña efectuada se colige que la alegada afectación del derecho
de las mujeres a la igualdad y efectiva participación en la vida política
constituye un supuesto de discriminación –en los términos de las leyes 474 y 5261–, ya que con el nombramiento impugnado se vulneraría
el cupo constitucional dispuesto como herramienta para acceder a la
igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres y el ejercicio

18. Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y otros c/ Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo” , 03/11/2015
19. Ley Nº 70, sanción: 27/08/1998, promulgación: Decreto Nº 1843/988 el 21/09/1998,
publicación: BOCBA Nº 539 del 29/09/1998, artículo 138: “Los/as Auditores/as Generales son designados por la Legislatura, por el voto de la mayoría absoluta de sus
miembros a propuesta de los representantes de los partidos políticos o alianzas de la
Legislatura, respetando su proporcionalidad. Los/as legisladores/as del partido político o alianza opositora con mayor representación numérica en el cuerpo proponen al
Auditor/a General que ejerce la presidencia del organismo.
La integración del cuerpo debe adecuarse a lo dispuesto en el artículo 36 in fine de la
Constitución de la Ciudad.
El Cuerpo toma sus decisiones en forma colegiada por mayoría absoluta del total de
sus miembros. El/la Presidente/a vota y tiene doble voto en caso de empate”.
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igualitario de los derechos y garantías relativos a ello reconocidos en las
leyes y constitución de la ciudad, nacional y tratados internacionales.20

El juez Guillermo Scheibler, agregó:
Específicamente el legislador porteño se ha ocupado de la cuestión a través
de la ley 474, cuyo objeto radica en “garantizar a las mujeres el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y garantías, y promover la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres” (artículo 2).
Allí se explicita que “se entiende por discriminación de género la existencia
de leyes, actos jurídicos o administrativos […] y las situaciones fácticas que
impliquen distinción, exclusión o restricción y que tengan por objeto o por
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos y garantías de las personas, en razón de su género” (artículo 3). La
reciente “Ley contra la discriminación” (5261) brinda mayores precisiones
en el mismo sentido y orientadas a una pluralidad de situaciones y colectivos más amplia aún (ver artículos 1, 2, 3, 4). Por tales motivos, ha de concluirse que el acto que se aparte o vulnere aquellas medidas de acción positiva
dispuestas por el constituyente o el legislador con el objeto de superar una
preexistente y generalizada situación de discriminación, encuadra en las
definiciones contenidas en los artículos 3 de la ley 474 y 2 y 3 de la ley 5261.21

Por este motivo, la sentencia de primera instancia hizo lugar a
la demanda, declaró la nulidad de la resolución cuestionada, dispuso la
reparación del daño colectivo y además ordenó a la Legislatura la emisión de disculpas públicas al grupo objeto de discriminación en el caso
–concretamente, las mujeres–. La sala 3ª de la Cámara Contencioso
Administrativo y Tributario confirmó la sentencia apelada en cuanto a
la invalidez de la designación cuestionada en el entendimiento de que
el cumplimiento del cupo constituye un elemento reglado del acto de
nombramiento en examen, el que no puede ser soslayado por consideraciones vinculadas a la oportunidad, mérito o conveniencia de una
solución diferente de la establecida en la norma.
Artículo 4. Acciones afirmativas
Las acciones afirmativas que el Estado desarrolla para promover la
igualdad de condiciones de grupos víctima de discriminación, en ningún caso se consideran discriminatorias.
20. Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13 de la CABA, “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia…, citado supra, considerando 7.
21. Ibídem, p. 11.
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No se consideran discriminatorias las opiniones políticas y/o científicas
y/o académicas que versen sobre ideología o religión por el solo hecho de
someter determinados dogmas a debate.

La evolución del concepto de igualdad en el
ordenamiento jurídico argentino
Poder entender el derecho a la igualdad implica aceptar que es un
concepto dinámico y cambiante. Asimismo, resulta necesario estudiar
y evaluar qué criterios o pautas se emplean para diferenciar o igualar
en nuestro ordenamiento jurídico.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre este principio, al señalar:
La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la
persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio;
o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de
cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a
quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es
admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no
se correspondan con su única e idéntica naturaleza.22

En el ámbito nacional la Constitución histórica de 1853/1860 incorporó en el artículo 16 una concepción formal del derecho a la igualdad. Este criterio se vio reflejado en varios fallos de nuestro más Alto
Tribunal, que entendió que no había razones para nivelar desigualdades de hecho. En consecuencia, igualdad para esta concepción significa neutralidad de trato por parte del Estado hacia los particulares,
u otras veces, imparcialidad ante los gobernados.23 En definitiva, se

22. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-04/84, “Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización”, 19/01/1984, Serie A
Nº 4, párr. 55.
23. CSJN, Fallos: 312:496, “Portillo Alfredo s/ infracción de artículo 44 ley 17.531”,
18/04/1989.
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entendía como prohibiciones o restricciones contra la actuación arbitraria del poder público.24
Por otro lado, no podemos soslayar la clásica doctrina que afirma:
justo es tratar en forma similar lo que es igual, y en forma diferente
aquello que es distinto. La realización de la justicia exige un mismo
trato en circunstancias similares, y no impide que la legislación o el
juez al aplicarla a un caso concreto contemplen de modo distinto situaciones que consideren diferentes, siempre y cuando el criterio de
diferenciación no sea arbitrario.25
En este sentido, se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al expresar que
La igualdad […] ante la ley no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias, de donde se sigue forzosamente
que la verdadera igualdad consiste en aplicar en los casos ocurrentes la
ley según las diferencias constitutivas de ellos.26

Del mismo modo, consideró que
No es, pues, la nivelación absoluta de los hombres, lo que se ha proclamado, aspiración quimérica y contraria a la naturaleza humana, sino su
igualdad relativa, propiciada por una legislación tendiente a la protección en lo posible de las desigualdades naturales.27

24. Ovejero Puente, Ana María, “Nuevos planteamientos sobre las acciones positivas. Los
ejemplos de la ley integral contra la violencia de género y la ley de igualdad a debate”, en
Revista Española de Derecho Constitucional, N° 86, Madrid, mayo-agosto de 2009, p. 187.
25. Cianciardo, Juan; Toller, Fernando y Giardelli, Lucas, “Los estándares para juzgar
normas que realizan distinciones. Paralelismo entre la doctrina de la Corte Suprema
Estadounidense y del sistema interamericano sobre el derecho a la igualdad”, La Ley
2009-A-800.
La integración del cuerpo debe adecuarse a lo dispuesto en el artículo 36 in fine de la
Constitución de la Ciudad.
El Cuerpo toma sus decisiones en forma colegiada por mayoría absoluta del total de
sus miembros. El/la Presidente/a vota y tiene doble voto en caso de empate”.
26. CSJN, Fallos: 16:118, “Criminal, contra D. Guillermo Olivar, por complicidad en el
delito de rebelión; - sobre fianza de juzgado y sentenciado y desacato”, 01/05/1875; y
Fallos: 151:359, “Don Eugenio Díaz Vélez contra la Provincia de Buenos Aires, sobre
inconstitucionalidad del impuesto”, 20/06/1928.
27. CSJN, Fa1los: 151:359, “Don Eugenio Díaz Vélez..., citado supra.
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Más allá de la jurisprudencia que buscó solucionar estas injusticias, es innegable que la concepción “formal” de este derecho no las
resuelve por sí mismas, sino que muchas veces las convalida o en definitiva permite que se mantengan en el tiempo.
Estas situaciones donde están en juego los derechos de grupos desaventajados, exigen un rol activo por parte del Estado, para que pueda
alcanzarse un equilibrio social a través de mecanismos especiales de tutela que se les otorga a las personas que sufren segregación. Así, se deja
de lado el modelo formal para adoptar un concepto material de igualdad, que parte de reconocer que determinado colectivo de personas requieren acciones específicas a fin de modificar la estructura social.28
Lo que caracteriza a la concepción material de este derecho es la
mayor intensidad en la intervención del Estado en las condiciones de
vida. Se abandona el criterio formal como prohibiciones de la actuación arbitraria de los poderes públicos, dando lugar a mandatos constitucionales de intervención para remediar activamente situaciones
de desigualdad preexistentes.
En esta línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó que
… toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es
titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales
cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las
obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos.
El Tribunal recuerda que no basta con que los Estados se abstengan de
violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la
situación específica en que se encuentre.29

Hay un cambio en el paradigma, ya que la visión tradicional se
ve complementada –y a veces en tensión– con otra más moderna que
advierte que la mera supresión de ciertos obstáculos normativos no
se traduce necesariamente en un resultado justo, sino que es preciso
implementar acciones positivas a fin de asegurar la igualdad real.
28. Basterra, Marcela I., “El principio de igualdad y la elección del apellido de los hijos
en el nuevo Código Civil”, Buenos Aires, RCCyC, La Ley, agosto de 2015, p. 79.
29. Corte IDH, “Furlán y familiares vs. Argentina”, 31/08/2012, Serie C Nº 246, párr. 134.
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Tal como explica Abramovich,30 la adopción del paradigma de igualdad estructural en el Sistema Interamericano trajo algunas consecuencias. Los Estados no solo tienen el deber de no discriminar, sino que
ante ciertas situaciones de desigualdad de índole estructural, tienen la
obligación de adoptar acciones positivas respecto de ciertos grupos desaventajados. Por ello, es importante tener en consideración que algunas
prácticas o políticas aparentemente neutrales pueden tener un efecto
discriminatorio sobre determinados sectores vulnerables.
El Tribunal Interamericano se ha pronunciado expresamente sobre
este punto al decir: “los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en
sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas”.31

Definición y clasificación de las acciones positivas
La terminología “acción positiva” surge de la traducción del término estadounidense affirmative action. Rey Martínez entiende que
“son todas las medidas de impulso y promoción que tienen por objeto
establecer la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo mediante
la eliminación de las desigualdades de hecho”.32
En el derecho comparado, más específicamente a nivel comunitario, no hay una definición unánime. No obstante, se reconoce en
forma medianamente generalizada que
… el concepto de acción positiva abarca todas las medidas destinadas a
contrarrestar los efectos de la discriminación en el pasado, a eliminar
la discriminación existente y a promover la igualdad de oportunidades

30. Abramovich, Víctor, “De las violaciones masivas a los patrones estructurales.
Nuevos enfoques y clásicas tensiones en el sistema interamericano de derechos humanos”, en Revista Derechos Humanos, año Nº 1, noviembre de 2012. Disponible en: Id
Infojus DACF120196.
31. Corte IDH, Opinión Consultiva OC N° 18/03, “Condición jurídica y derecho de los
migrantes indocumentados”, 19/09/2003, Serie A N° 18, párr. 104. Con posterioridad
reiteró este criterio en “Atala Riffo y Niñas vs. Chile”, citado supra, párr. 80.
32. Rey Martínez, Fernando, “Acción Positiva y Discriminación Inversa: Delimitación”, en Base legal de la acción positiva, País Vasco, EMAKUNDE, Instituto Vasco de la
Mujer y Unión Europea, 2007, p. 16.
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entre mujeres y hombres, particularmente en relación con tipos o niveles
de empleo donde los miembros de un sexo están infra representados.33

Al ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos, los Estados se comprometen a garantizar el goce efectivo de los
derechos contenidos en estos; obligación que no se logra únicamente
con la norma escrita. Frecuentemente, el acceso efectivo a los derechos
humanos está impedido por condiciones sociales, políticas, físicas y
económicas, motivo por el cual el Estado se obliga también a promover acciones positivas para permitir el goce de los derechos fundamentales sin discriminación. Ante la existencia de patrones o constantes
históricas de trato diferente, el Estado intenta corregirlos a través distinciones jurídicas, adoptando medidas tendientes a favorecer, y en
consecuencia equiparar, las oportunidades de quienes se encuentran
en una condición de inferioridad.
En esta línea argumental se ha expresado que
... las acciones afirmativas no son más que modalidades del cumplimiento del deber de garantizar el goce de los derechos humanos a todas las
personas, sin discriminación, por parte de los Estados. La necesidad de
emprender acciones positivas está dispuesta desde el momento que corresponde a los Estados garantizar el goce de los derechos. Ningún tratado de derechos humanos tiene como objetivo solo la igualdad formal;
también se exige la igualdad de facto.34

La incidencia de la reforma constitucional
de 1994 en materia de acciones positivas
En razón de las acciones positivas, fue trascendental la reforma de
la Constitución Nacional de 1994. Los constituyentes conscientes del
contexto social en el cual se sancionó la reforma y de la necesidad de
dar un paso más en la tutela efectiva, para garantizar el pleno ejercicio
33. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la interpretación de la sentencia del TJCE del 17/10/1995 en el Asunto “Kalanke c. FreieHansestadt
Bremen”, (COM) 96 88 final, p. 3.
34. Seminario Internacional Igualdad y No Discriminación: estándares y mecanismos para la igualdad real, p. 21. Disponible en: http://www.indh.cl/wp-content/
uploads/2012/01/Seminario-Igualdad.pdf
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de los derechos de grupos históricamente relegados, incorporaron las
acciones positivas en varias normas del nuevo texto.
La Constitución Nacional prevé –en el art. 75 inc. 23– en forma
explícita que corresponde al Congreso:
Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Complementan esta disposición los artículos 37, 38 y la cláusula
transitoria segunda, que buscan garantizar la igualdad y la representación de las minorías en materia electoral y partidaria.35
La reforma constitucional implicó un avance en las formulaciones
de la igualdad, superando la concepción formal con claros sesgos de
constitucionalismo social, complementando las normas de la Constitución histórica mediante la incorporación de las acciones positivas.36
Quiroga Lavié,37 considera que la incorporación de este instituto en nuestro ordenamiento implicó constitucionalizar el trato diferenciado para todos aquellos que se encuentran en una situación de
marginación en el goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la
Constitución y por los Tratados de Derechos Humanos.
35. Constitución Nacional, art. 37: “Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de
los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes
que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.
La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos
electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los
partidos políticos y en el régimen electoral”.
Art. 38: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.
Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos
públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.
El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y
destino de sus fondos y patrimonio”.
36. Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, Buenos Aires,
Ediar, 2006, T. I, p. 530.
37. Quiroga Lavié, Humberto, Constitución de la Nación Argentina. Comentada, Buenos
Aires, Zavalía, 2012, pp. 478-479.
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A fin de analizar la constitucionalidad de este tipo de medidas,
es interesante tener presente lo señalado por el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, al entender que solo es discriminatoria una
distinción cuando carece de justificación objetiva y razonable.38 En
consecuencia, las únicas distinciones inconstitucionales son las arbitrarias, considerándose tales las que carecen de toda razonabilidad,
las persecutorias, hostiles o que deparan privilegios indebidos.39
En el mismo sentido se pronuncia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al decir: “solo podrán establecer distinciones objetivas o razonables, cuando estas se realicen con el debido respeto de los
derechos humanos y de conformidad con el principio de aplicación de
la norma que mejor proteja a la persona humana”.40
Saba41 –con toda razón– señala que la incorporación de estas medidas en el artículo 75 inciso 23, torna irrelevante el debate sobre su
constitucionalidad dado que ya tienen reconocimiento constitucional,
lo cual en definitiva obliga a conciliar esta norma con el principio de
igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16, quizás redefiniendo
el significado del derecho a la igualdad.
En este contexto, la legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa los lineamientos sentados por la reforma constitucional de
1994, al determinar expresamente en el artículo 4 de la presente ley, el carácter constitucional de las medidas que el Estado desarrolle para consagrar la igualdad de condiciones de los grupos víctimas de discriminación.
Dentro de los instrumentos jurídicos que integran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación la Mujer42 prevé en el
38. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso “Relating to certain aspects of the
laws on the use of languages in education in Belgium”, v. Belgium (merits) judgment,
23/07/1968.
39. Quiroga Lavié, Humberto, Constitución de la Nación Argentina. Comentada, op. cit.,
pp. 478-481; Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, op. cit., p. 533.
40. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-18/03, “Condición jurídica y derecho de los migrantes indocumentados”, 19/09/2003, Serie A N° 18, párr. 105.
41. Saba, Roberto, “(Des)igualdad estructural”, en Amaya, Jorge (ed.), Visiones de la
Constitución 1853-2004, Buenos Aires, UCES, 2004, p. 511.
42. Ley Nº 23179 “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, sanción: 08/05/1985, promulgación: 27/05/1985, publicación:
BO Nº 25690 del 03/06/1985.
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artículo 4.1: “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales
de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma
definida en la presente Convención”.
El Tratado de Ámsterdam,43 que compone el Derecho comunitario europeo, expresa en relación con las acciones afirmativas en el
artículo 141.4 que
Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres
y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá
a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan
ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el
ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas
en sus carreras profesionales.

En consonancia la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires incorpora las acciones positivas al expresar:
La Ciudad garantiza en el ámbito público y promueve en el privado la
igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, a través de acciones positivas que permitan su ejercicio efectivo
en todos los ámbitos, organismos y niveles y que no sean inferiores a las
vigentes al tiempo de sanción de esta Constitución. Los partidos políticos
deben adoptar tales acciones para el acceso efectivo a cargos de conducción y al manejo financiero, en todos los niveles y áreas. Las listas de candidatos a cargos electivos no pueden incluir más del setenta por ciento de
personas del mismo sexo con probabilidades de resultar electas. Tampoco
pueden incluir a tres personas de un mismo sexo en orden consecutivo.
En la integración de los órganos colegiados compuestos por tres o más
miembros, la Legislatura concede acuerdos respetando el cupo previsto
en el párrafo anterior.44

También, legisla las acciones afirmativas en el artículo 38 cuando
señala que
La Ciudad incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución
de sus políticas públicas y elabora participativamente un plan de igualdad entre varones y mujeres. Estimula la modificación de los patrones
43. Tratado de Ámsterdam firmado el 02/10/1997 en la ciudad de Ámsterdam.
44. Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art. 36.
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socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros;
promueve que las responsabilidades familiares sean compartidas; fomenta la plena integración de las mujeres a la actividad productiva, las
acciones positivas que garanticen la paridad en relación con el trabajo
remunerado, la eliminación de la segregación y de toda forma de discriminación por estado civil o maternidad; facilita a las mujeres único
sostén de hogar, el acceso a la vivienda, al empleo, al crédito y a los sistemas de cobertura social; desarrolla políticas respecto de las niñas y
adolescentes embarazadas, las ampara y garantiza su permanencia en
el sistema educativo; provee a la prevención de violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres y brinda servicios especializados de
atención; ampara a las víctimas de la explotación sexual y brinda servicios de atención; promueve la participación de las organizaciones no
gubernamentales dedicadas a las temáticas de las mujeres en el diseño
de las políticas públicas.45

Podemos concluir entonces, que la voluntad del legislador porteño a través de lo expresado en el artículo 4 de la normativa en análisis,
fue no solo de declarar compatible las acciones positivas con la prohibición de discriminación, sino incluso la de incentivar la adopción de
este tipo de normas a fin de garantizar el goce efectivo de los derechos
humanos de todas las personas para concretar en última instancia la
igualdad formal.

Jurisprudencia en materia de acciones afirmativas
La jurisprudencia argentina también nos proporciona una concepción de apertura sobre las acciones positivas, a partir de uno de los fallos
más emblemáticos sobre discriminación por razones de género y acceso
al empleo por parte del colectivo femenino como lo es el precedente “Fundación Mujeres en Igualdad y otro c/ Freddo S.A. s/ amparo”.46
En el caso, la mencionada Fundación inició un amparo colectivo
contra la empresa “Freddo S.A.”, alegando la utilización de prácticas
discriminatorias contra el género femenino en la selección de personal.
45. Ibídem, art. 38.
46. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, “Fundación Mujeres en Igualdad y otro c/ Freddo S.A. s/ amparo”, sentencia del 16/12/2002.
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El juez de primera instancia no hizo lugar al amparo, argumentando
que no se había demostrado que se hubiesen presentado mujeres a
las convocatorias y que fueran rechazadas por su condición de tales.
Asimismo, expresó que la ley prohíbe el empleo de mujeres en tareas
peligrosas e insalubres, por lo que la empresa tiene la potestad de determinar su política de empleo.
La demandada reconoció que tomaba empleados del sexo masculino, justificando el accionar en que la índole del trabajo era más afín
con las tareas de los hombres.
La Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la sentencia de primera instancia e hizo lugar al amparo, condenando a la empresa “Freddo S.A.” a contratar en el futuro solo
personal femenino hasta compensar en forma equitativa y razonable la desigualdad producida.
Es interesante destacar la evaluación realizada por la Sala sobre
las denominadas “acciones positivas”, las que son tan necesarias en
orden de efectivizar la tutela del pleno derecho a la igualdad. De este
modo, argumentaron:
Es sumamente razonable que el legislador intente corregir una
desigualdad de la realidad a través de una diferenciación jurídica.
Existen casos en los que es menester discriminar para igualar, aunque suene contradictorio, cuando han existido patrones o constantes
históricas de trato desigual. Se acude así a los llamados “programas de
acción afirmativa”, cuyo propósito es reparar injusticias pasadas.
En materia de acciones afirmativas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia “Atala Riffo y Niñas vs. Chile”,47 expresó:
... que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier
manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de
discriminación de iure o de facto. Los Estados están obligados a adoptar
medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias
existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe
ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su
tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias.
47. Corte IDH, “Atala Riffo y Niñas vs. Chile”, citado supra, párr. 80.
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Criterio que fue reiterado por el Tribunal Interamericano en el
“Caso Furlán vs. Argentina”, en el cual además agregó:
... En este sentido, es obligación de los Estados propender por la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de
condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la
sociedad, con el fin de garantizar que las limitaciones anteriormente
descritas sean desmanteladas. Por tanto, es necesario que los Estados
promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover dichas barreras.48

Igualmente, la Corte entiende que en materia de grupos vulnerables:
... los Estados deben adoptar las medidas de carácter legislativo, social,
educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para que toda
discriminación asociada con las discapacidades sea eliminada, y para
propiciar la plena integración de esas personas en la sociedad. El debido
acceso a la justicia juega un rol fundamental para enfrentar dichas formas de discriminación.49

Nuestro país se hizo eco del cambio de paradigma en la concepción
del derecho a la igualdad, realizando la transición de una concepción formal a una material o estructural. Esta transición se empezó
a vislumbrar lentamente en la legislación y la jurisprudencia, si bien el
punto culmine se da con la consagración constitucional de las acciones positivas en el texto constitucional de 1994.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también recepta esta tendencia a partir de diversas normas presentes en la Constitución de la
Ciudad Autónoma. Entre ellas, el artículo 11 expresa:
Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley.
Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología,
opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social,
económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. La Ciudad promueve la remoción de los
obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la
libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad.
48. Corte IDH, “Furlán y familiares vs. Argentina”, citado supra, párr. 134.
49. Ibídem, párr. 135.
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Por su parte, la Ley N° 5261 garantiza el derecho a la igualdad estructural ya que reconoce que en la dinámica del sistema actual la concepción formal es insuficiente debido a que determinados grupos de
personas requieren acciones específicas para que sea posible modificar la estructura social.
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Artículo 5. Prevalencia normativa
En la aplicación e interpretación de esta ley y de las normas complementarias y concordantes a la misma deberá prevalecer aquella aplicación e
interpretación que mejor y más favorablemente proteja los derechos y
la dignidad de las personas afectadas por presuntas conductas discriminatorias. Igual principio se aplicará ante la concurrencia de normas
de igual o distinto rango que prevean diferentes niveles de protección
contra la discriminación.

Otro aspecto novedoso que incorpora la ley de la Ciudad de Buenos Aires es lo que podríamos llamar in dubio pro discriminado, o como
define la ley: la prevalencia normativa. Esta modalidad legislativa no es
algo común, sino más bien todo lo contrario, y esto evidentemente tiene
que ver con el hecho de que para el legislador este tema no solo resulta
prioritario, sino que requiere ser instalado en la sociedad y para ello debe
romper ciertos estereotipos y prejuicios que llevan años y algunos hasta
siglos enquistados en la sociedad. Esto resulta evidente si consideramos
que dentro de la tipología se incluye la discriminación de iure, es decir que
se acepta que existen normas y que incluso en el futuro podrán dictarse
otras, que vulneren los derechos de personas o grupos por su condición
específica, ya sea en cuanto a su origen, sexo, hábitos y demás pretextos discriminatorios previstos en la ley, lo que implica reconocer que aún
queda un largo camino por recorrer hasta que el conjunto de la ciudadanía y el propio Estado internalicen el concepto de igualdad real y por ello
se impone la solución de la prevalencia normativa.
* Abogado, docente universitario, Vicepresidente 2do del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, diputado de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional
(MC), Ex secretario de Inclusión y Derechos Humanos de Jefatura de Gabinete de Ministros del GCBA, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MC) y, como tal,
coautor de la Ley N° 5261.
116

ARTÍCULO 5

El principio pro persona discriminada y la
prevalencia normativa en la Ley N° 5261

ley contra la discriminación de la caba. ley n°

5261 comentada

El principio in dubio pro persona discriminada/vulnerada es, como veremos, un derivado necesario de lo que en materia de derechos humanos
conocemos como principio pro homine, o mejor dicho principio pro persona.
El principio pro persona ha sido definido por el juez Rodolfo E. Piza
Escalante en uno de sus votos adjuntos a una decisión de la Corte Internacional de Derechos Humanos (IDH). En dicho texto, el juez Piza
afirmó que el principio pro persona es:
… un criterio fundamental que […] impone la naturaleza misma de los
derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y restrictivamente las que los limitan
o restringen. De esta forma, el principio pro persona […] conduce a la conclusión de que la exigibilidad inmediata e incondicional (de los derechos
humanos) es la regla y su condicionamiento la excepción.1

A su vez, la Dra. Mónica Pinto define dicho principio como
… un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos
humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a
la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos
protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio
de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide
con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es,
estar siempre a favor del hombre.2

Martín Abregú indica que
… no se trata de un criterio para la opción entre dos normas, sino que es
una guía para la protección de un derecho en cada caso particular. La diferencia entre uno y otro criterio significa que no habrá una norma que
sea, en todos los casos, la más garantizadora, sino que ello dependerá de
su aplicación en cada caso particular.3
1. “Opinión Separada del juez Rodolfo E. Piza Escalante”, en Corte IDH, Exigibilidad
del Derecho de Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva N° 7/86 del 29 de agosto de 1986, serie A,
N° 7, párr. 36.
2. Pinto, Mónica, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”, en Abregú, Martín y Courtis, Christian (comps.),
La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires,
Centro de Estudios Legales y Sociales, Editores del Puerto, 1997.
3. Abregú, Martín y Courtis, Christian (comps.), op. cit., p. 19.
117

colección institucional

El principio pro persona tiene su origen en el Derecho Internacional.
La beneficiosa proliferación de normas sobre derechos humanos implicó, por un lado, un extenso desarrollo en contenido (derechos civiles,
políticos, sociales, económicos y culturales), en temáticas y en colectivos
abordados (mujer, niñez, discapacidad, adultez, etnias, etc.). Por otro
lado, implicó también proliferación de organismos e instancias abocados
a dictar normas para los Estados (Asamblea General de la ONU, Asamblea de la OEA, Tratados Internacionales entre Estados, etc.). Si bien esta
profusa producción normativa fue y continúa siendo beneficiosa, no está
exenta de complejidad. Esta complejidad radica en poder determinar
qué norma utilizar en la aplicación de cada caso concreto, sobre todo si
existen normas que proponen diversas respuestas.
Según Ximena Medellín Urquiaga:
En alguna medida, estos problemas se derivan de la inserción –ciertamente benéfica, pero no por eso menos compleja– en los sistemas jurídicos nacionales de un criterio de interpretación que operó, en inicio,
en el marco del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH).
La fragmentación que caracteriza la producción normativa e interpretación del derecho internacional resulta en una dinámica que no está
determinada por criterios de jerarquías y validez. Todo lo contrario. La
propia naturaleza del derecho internacional hacía indispensable que se
incorporara en los tratados internacionales una salvaguarda específica que permitiera, por un lado, avanzar en el desarrollo progresivo de
las normas de protección de la persona y, por otro lado, armonizar los
distintos instrumentos e interpretaciones producidas por diversos órganos; esto sin perder de vista el fin de los instrumentos internacionales
de derechos humanos: la protección efectiva de la persona.4

De esta manera, frente a la riqueza de normas sobre derechos humanos y la multiplicidad de respuestas que brindan diversas normas
que se superponen en el tratamiento de una misma cuestión, surge la
necesidad de contar con un principio que tienda a poner énfasis en
cuál es la norma capaz de brindar la mejor respuesta para las personas,
y superar la limitación que imponen los principios de competencia,
jerarquía normativa, etcétera.
4. Medellín Urquiaga, Ximena, “Principio Pro Persona”, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Disponible en: http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/
uploads/2015/05/1-Principio_pro-persona.pdf
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Así nació en el ámbito internacional el principio pro persona, que
contrasta con la rigidez de los criterios de supremacía, jerarquía o producción normativa, y propone el análisis de las normas desde el peso
sustantivo que estas tienen en la protección de las personas. A su vez,
brinda un sistema estricto de producción de interpretaciones obligatorias para los distintos operadores jurídicos.
El principio pro persona tiene un amplio contenido. Hay dos contenidos clásicos que han sido asociados a este principio y que han sido
recogidos por la jurisprudencia: preferencia normativa y preferencia
interpretativa.
Núñez explica que “el principio pro persona, como preferencia normativa, tiene dos manifestaciones: a) preferencia de la norma más
protectora y, b) la de la conservación de la norma más favorable”.5
Según Núñez,
En cuanto a la primera manifestación, esta se presenta cuando en una
situación es posible aplicar más de una norma vigente. Esto implicaría
aplicar la “norma más favorable” para la protección de la persona, con independencia de su nivel jurídico. […] Esto sería compatible con entender
al DIDH como un “piso” y no como un techo de protección.6
En su vertiente vinculada a la “conservación de la norma más favorable”,
el principio supondría añadir un elemento de temporalidad, ya que se
trataría de casos en que existiría un diverso nivel de protección entre
la norma “nueva” y “antigua”, sosteniéndose la necesidad de mantener la
norma más protectora.7

Por otra parte, el principio pro persona, como preferencia interpretativa:
… implica que entre las varias opciones interpretativas de una norma,
debe preferirse aquella que restrinja de menor manera los derechos en
juego (vertiente interpretativa restringida) y, como corolario de lo anterior, debe preferirse aquella interpretación que proteja de una manera
más amplia o efectiva los derechos (vertiente interpretativa extensiva).
5. Núñez, Constanza, “Una aproximación conceptual al principio pro persona desde la interpretación y argumentación jurídica”, en Materiales de Filosofía del Derecho,
Nº 2017/02, Universidad Carlos III de Madrid. Disponible en: http://perso.unifr.ch/
derechopenal/assets/files/obrasportales/op_20180508_01.pdf
6. Ídem.
7. Ídem.
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En este escenario, a diferencia del anterior, estamos solo frente a una
norma, pero respecto de la cual cabe más de una interpretación posible.8

Con la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos en la Constitución Nacional, el principio pro persona ya es
un principio con jerarquía constitucional. El mismo se encuentra en el
artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP);
en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH); en el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales (PIDESC); en el artículo 1.1 de la Convención contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y
en el artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Estos textos establecen de manera similar:
… que ninguna de sus disposiciones autoriza a limitar los derechos protegidos en mayor medida de la prevista, a limitar el goce y ejercicio de cualquier otro derecho o libertad que pueda estar reconocido en otra norma
internacional o interna en vigor, ni a excluir o limitar el efecto que puedan
producir las normas consuetudinarias en materia de derechos humanos.9

Así:
… desde la reforma de 1994 y la vigencia de los instrumentos internacionales (art. 75 inc. 22, CN), todo opera para que en cada caso se sepa
buscar y encontrar la norma que otorgue una solución más favorable a la
persona y garantice el respeto al sistema de derechos.10

Estos sistemas de interpretaciones para los operadores jurídicos
ya existían en nuestro ordenamiento jurídico antes del desarrollo del
principio pro persona. Existen desde antes normas con criterios que favorecen la interpretación o aplicación de la norma más benéfica. Entre
este tipo de criterios destacan, por ejemplo, los principios in dubio pro
reo, in dubio pro operario, favor debitoris, favor libertatis y pro actionae o la
aplicación retroactiva de la ley penal más benéfica.
8. Ídem.
9. Pinto, Mónica, op. cit.
10. Tenembaum, Mariela J. y Lavalle, Agustín M., “El principio pro homine y su aplicación
por los tribunales superiores”, Provincia de Buenos Aires - Ministerio Público - Defensoría de Casación, La Plata, 2010. Disponible en: http://www.defensapublica.org.ar/
JURISDICCIONAL/Documentos_trabajo/Documento_de_Trabajo.PRINCIPIO_PRO_
HOMINE.doc
120

ley contra la discriminación de la caba. ley n°

5261 comentada

De la misma manera, en ocasión de la sanción de la Ley N° 5261 contra la Discriminación, se priorizó incluir un principio pro persona discriminada o persona vulnerada. Así lo establece el artículo 5 que comentamos.
Su inclusión es sumamente acertada porque en materia de discriminación encontramos un desarrollo normativo con doble recorrido.
Hallamos normas antidiscriminatorias en las leyes que abordan integralmente el tema de la discriminación y también cláusulas antidiscriminatorias en leyes que tienden a abordar la problemática puntual de
algún colectivo vulnerado.
De esta manera, observamos por ejemplo normas antidiscriminatorias en la Ley Nacional N° 23592 sobre Actos Discriminatorios, en el
Decreto Nº 1086/05 “Plan Nacional contra la Discriminación”, en el Código Penal (art. 80 inc 4.), en la Ley N° 16986 sobre Amparo, y en la que
actualmente estamos comentando. Pero a su vez, podemos leer cláusulas antidiscriminatorias en normas que abordan temáticas específicas
como: adultos y adultas mayores (Ley N° 81 sobre Principios Rectores
de las Políticas Públicas para la Tercera Edad), situación socioeconómica y condición social (Ley N° 1506 sobre Apoyo al Ingreso Ciudadano Mediante Asistencia Alimentaria), discapacidad (Ley N° 447 sobre
“Marco de las Políticas para la Participación de las Personas con Necesidades Especiales”), diversidad sexual (Ley N° 2957 sobre Plan Marco de Políticas de Derechos y Diversidad Sexual, Ley N° 4376 Política
Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de
las personas LGTBI), empleo (Ley N° 20744 sobre Contrato de Trabajo:
arts. 17 y 81), educación (Ley N° 5738 - Acoso u Hostigamiento Escolar Prevención y Erradicación), migrantes (Ley N° 25871 sobre Política Migratoria Argentina), género (Ley N° 26485 sobre Protección Integral a
las Mujeres; Ley N° 474 sobre “Plan de Igualdad Real de Oportunidades
y de Trato entre Varones y Mujeres”), Niñez y juventud (Ley N° 26061
sobre Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley N° 114 sobre Protección Integral de los Niños, Niñas
y Adolescentes de la Ciudad), entre otras.
Este auspicioso desarrollo en materia antidiscriminatoria tiene
como desafío poder lograr que las personas encargadas de aplicar derecho antidiscriminatorio conozcan acabadamente todas las normas
internacionales, nacionales y locales y, a su vez, desarrollen la capaci-
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dad de integrar todas estas fuentes y dar con las soluciones que brinden mayor protección a las personas vulneradas por la discriminación.
La idea que subyace o más bien que se explicita en el artículo
quinto de la ley es la de que ella es por definición la que determina los
alcances e interpretación de la materia que trata, esto es los hechos
y conductas discriminatorias y los procesos para evitarlos o ponerles
remedio y en este contexto, lo que determine cualquier otra norma
respecto a la cuestión se encontrará subordinado a sus disposiciones.
Otras derivaciones del principio pro persona vulnerada por la discriminación son:
a. Todas las autoridades deberán favorecer en todo momento
la protección más amplia para la persona víctima de discriminación.
b. Todas las autoridades estatales, en el ámbito de su competencia, deberán respetar, proteger, promover y garantizar la
igualdad y la no discriminación. Generalmente se asocia
la aplicación de este principio con relación al/la juzgador/a, lo
cierto es que debiera ser observado por todos los organismos
del Estado, incluyendo el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
c. Este principio conforma un parámetro de control de toda
norma y actos de la autoridad, y a su vez determina la interpretación más favorable de las normas para la persona que
denuncia ser víctima de discriminación.
d. Implica a su vez un principio de progresividad en materia
antidiscriminatoria, entendiendo que el derecho antidiscriminatorio requiere una evolución gradual, pero siempre progresiva. De esta forma, este principio contiene en sí mismo
los criterios de la prohibición de regresión o el máximo uso de
recursos disponibles para la lucha contra la discriminación.
No se podrá, por ejemplo, crear normas regresivas o limitantes del estándar actual del derecho antidiscriminatorio.
e. Implica un test de ponderación, un ejercicio normativo en
virtud del cual se busca determinar, ante una colisión de derechos en un caso concreto, qué norma debe prevalecer a partir
de su peso en las condiciones fácticas dadas.
f. Implica un principio de favorabilidad general que obliga a la
persona intérprete de la norma a preferir siempre la opción
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normativa, jurídica y fácticamente posible que más proteja a
la persona o colectivo vulnerado por la discriminación.
g. Implica que no se deba atender a la jerarquía de las normas al
resolver un caso de discriminación concreto, siempre y cuando se esté dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas del
sistema –por ejemplo–, que las normas con las que se resuelva
un caso, cualquiera que sea su jerarquía, sean normas válidas
y aplicables.
h. Implica resolver un caso concreto sobre discriminación atendiendo a la norma que más proteja a la persona o colectivo
vulnerado por la discriminación. Opera como un criterio de
solución de antinomias en virtud del cual se deberá aplicar al
caso la norma más favorable y protectora para la persona discriminada, sin importar cuál sea su jerarquía o procedencia.
i. Implica en cada caso concreto, la interpretación más favorable
para la persona que denuncia ser víctima de discriminación,
de entre todas las opciones jurídica y fácticamente posibles.
Obliga a la persona intérprete de la norma a optar por la interpretación que más favorezca a la persona, aun entre aquellas
opciones que sean jurídica y fácticamente viables. Cuando la
persona juzgadora o el órgano de decisión se enfrente a dos o
más interpretaciones conformes con las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos, deberá optar
por aquella que más favorezca a la persona o colectivo vulnerado, a partir de las circunstancias específicas del caso.
j. Implica entender que la persona que se debe proteger es la
persona o grupo vulnerado, es decir la que histórica, política,
cultural y socialmente detenta menos poder.
k. Implica que quien emite una norma cuestione e interpele estrictamente cualquier distinción, aun las que histórica y socialmente han parecido objetivas y razonables.
La novedosa inclusión de un principio “pro persona vulnerada por
la discriminación”, genera un estándar de exigencia para las personas
operadoras jurídicas que deberán adoptar criterios decisorios que estén
a la altura de las respuestas que demanda el derecho antidiscriminatorio.
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El gobierno no solo debe tratar a la gente
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de oficio y presentar denuncias administrativas y judiciales en caso de
conocer situaciones de discriminación, con consentimiento del o los
afectados o aun sin su consentimiento cuando las circunstancias del
caso lo justifiquen.
Artículo 7. Cese del acto discriminatorio
La/s persona/s que cometa/n un hecho, acto u omisión tendiente, o cuyo
resultado, implique la discriminación a una persona o grupo de personas, será/n obligada/as judicial o administrativamente, a pedido del/los
afectado/s o de cualquier otra persona u organismo legitimado/a para presentar la denuncia, a dejarlo sin efecto o a cesar en su realización.
En el caso de comprobarse el hecho, acto u omisión discriminatoria, la
autoridad judicial o administrativa, deberá adoptar medidas tendientes a
prevenir la futura realización o garantizar la no repetición de los mismos.
La autoridad de aplicación de la presente Ley, tomando debida cuenta
de los casos resueltos, podrá formular y recomendar a las autoridades
correspondientes medidas generales de prevención y no repetición de
los actos discriminatorios denunciados.

Introducción
En este trabajo se abordarán conjuntamente los artículos 6 y 7 de la
Ley Nº 5261. Allí se consignan en forma general las medidas de protección
contra hechos, actos u omisiones que tengan efectos discriminatorios.
La lectura de ambos artículos permite entrever los siguientes lineamientos.
En primer lugar, el derecho que asiste a una persona o grupo de
personas a obtener una reparación por los daños que el hecho, acto u
omisión le/s ocasiona. En forma amplia, esta reparación incluirá medidas de prevención y garantías de no repetición.
En segundo lugar, la contracara del anterior, la obligación del Estado local de proveer un mecanismo administrativo y también judicial
para lograr el cese del acto, hecho u omisión discriminatorio.
En tercer lugar, también enlazado con los puntos que anteceden,
el Estado deberá regular ese mecanismo de forma tal de prever un procedimiento que resulte eficaz y efectivo.
Por último, cobra una particular importancia el rol de la autoridad de aplicación de la ley, quien tendrá facultades para recomendar
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a otras autoridades en virtud de los casos que vayan resolviéndose
la adopción de medidas generales de protección y prevención contra la discriminación.
Como se verá, los artículos bajo comentario deben ser interpretados
desde una complexión global del régimen dispuesto por toda la ley. En
concreto, los artículos previos al 6 y al 7 establecen a modo de “Disposiciones Generales”, las definiciones que darán sustento a la protección
prevista en los artículos que aquí se glosan. Mientras que los artículos
posteriores establecen ciertos criterios elementales referidos al procedimiento administrativo y al proceso judicial. Finalmente, el Título III se
dirige a la regulación del rol ejercido por la autoridad de aplicación.
En este marco, consideramos que la sanción de esta ley vino a cristalizar derechos y obligaciones que se han venido reclamando y reconociendo aún frente a la anomia normativa pretérita. Desde este punto de
vista, la ley recoge algunas directrices y lineamientos que ya se han hecho
valer ante la justicia no solo local y nacional sino incluso supranacional.
La metodología escogida, en consecuencia, pretende abarcar el
marco convencional y por tanto constitucional para luego detenerse
en una mirada valorativa del régimen de reparación previsto genéricamente en los artículos 6 y 7 de esta ley.

Algunas nociones para considerar en forma previa
El derecho a la igualdad y el principio de no discriminación se encuentran altamente enraizados en la cultura jurídica local. En efecto,
durante las últimas décadas, la búsqueda de la igualdad ha sido una
constante en las prácticas, las normas y la reflexión jurídicas. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha incorporado estas
nociones y ellas han quedado plasmadas en su letra.1 Incluso, podríamos afirmar que el espíritu del constituyente local ha receptado el
plexo internacional en materia de igualdad y no discriminación.

1. Son numerosos los artículos de la Constitución local que incorporan la perspectiva
de igualdad y no discriminación, entre muchos otros podemos mencionar los arts. 11,
12 inc. 6, 14, 17, 18, 23, 24, 31 inc. 1º, 33, 36, 37, 38, 40, 41 y 42.
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Ha existido en esta órbita supranacional un extenso desarrollo a
partir de la hermenéutica de los artículos 1.12 y 243 de la Convención
Americana de Derechos Humanos (en adelante: “CADH”; “Pacto San
José de Costa Rica”).
En efecto, desde sus inicios la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante: “Corte IDH”; “Tribunal Interamericano”) en
la Opinión Consultiva Nº 4/1984,4 solicitada por el gobierno de Costa
Rica, delimitó el alcance de ambas cláusulas convencionales. De allí se
colige que el artículo 1.1 es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica. Lo que implica decir que los Estados están obligados no solo
a garantizar los derechos incluidos en el catálogo del Pacto sino que
también esa garantía debe tener una característica que consiste en
que se cumplan sin discriminación alguna. En cambio, la prerrogativa
contenida en el artículo 24 refiere a un derecho particular por el que
los Estados se obligan a no introducir en sus ordenamientos internos
regulaciones discriminatorias referentes a la protección ante la ley.
En la misma Opinión Consultiva la Corte especifica que
La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de la
naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial
de la persona, con esta conclusión culmina diciendo que reconociendo
que todos los seres humanos tienen los mismos derechos entonces no es
posible crear diferencias en el tratamiento que impliquen privilegios de
unos en detrimento de otros.5

En ese mismo texto, la Corte IDH argumenta que “no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no
2. Convención Americana de Derechos Humanos, art. 1. Obligación de Respetar
los Derechos: “1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
3. Ibídem, art. 24. Igualdad ante la Ley: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
4. Corte IDH. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984,
Serie A Nº 4.
5. Ibídem, párr. 55.
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toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma de
la dignidad humana”.6
Es justamente a partir de esta elaboración conceptual que el Tribunal Interamericano fue edificando la doctrina acerca de los grupos
vulnerables, sobre la cual se volverá unos párrafos más abajo. A la par
de ello, no escapó de la Corte IDH el desarrollo del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, en cuanto a que: “solo es discriminatoria una distinción cuando carece de justificación objetiva y razonable”.7
En definitiva, este órgano supranacional que en reiteradas ocasiones ha servido de faro para nuestro Máximo Tribunal federal,8 determinó dos ámbitos distintos de aplicación de estas prerrogativas.
Mientras que el primero consagra y establece un principio de igualdad
y no discriminación respecto del goce de todos los derechos enumerados en la CADH, el segundo crea una especie de derecho autónomo.9
Lo anterior no obsta considerar, más allá de su diferenciación,
que los conceptos de igualdad y no discriminación se corresponden

6. Ibídem, párr. 56.
7. Eur. Court H.R., Case “relating to certain aspects of the laws on the use of languages
in education in Belgium” (merits), judgment of 23rd july 1968, p. 34, citado en: Corte
IDH, Opinión Consultiva OC-4/84, op. cit., párr. 56.
8. Bien es sabido que, la jurisprudencia de la CSJN ha mostrado –en general– una tendencia a la recepción y consideración de los criterios fijados en la sede interamericana. Incluso frente al panorama que se abrió en el caso “Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs.
Argentina’ por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” resuelto por el tribunal el pasado 14 de febrero de 2017. Para profundizar a este respecto se recomienda la
lectura de la Edición .Especial de la Revista de La Ley, 2017-A, n° 39, edición especial,
23 de febrero de 2017.
Asimismo, los profesores Víctor Abramovich y Alberto Bovino han reflexionado acerca
de la pertinencia del fallo bajo análisis. Centraron sus críticas en la errónea facultad
que la Corte Nacional se arrogó al ser juez de la competencia de su par interamericana.
Recomiendo, en este sentido, la lectura de: “Caso Fontevecchia: la incompetencia de
un Tribunal”, por Alberto Bovino. Disponible en: http://nohuboderecho.blogspot.com.
ar/2017/02/caso-fontevecchia-la-incompetencia-de.html; y de “La autoridad de las
sentencias de la Corte Interamericana y los principios de derecho público argentino”,
por Víctor Abramovich. Disponible en: http://cjdh.unla.edu.ar/noticia/126/comentarios-sobre-el-caso-fontevecchia
9. La Convención Americana incluye el deber de protección ante la ley en el art. 24, lo
cual parece remitir a la igualdad en las prestaciones públicas estatales y no solo a la
prohibición de discriminación.
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mutuamente: “la igualdad es la cara positiva de la no discriminación,
mientras que la no discriminación es la cara negativa de la igualdad”.10
Como anticipáramos, la hermenéutica propiciada por la Corte
IDH respalda la discriminación, en el sentido más positivo que a este
vocablo quepa atribuirle, para aquellos casos en los que se requiera
una atención especializada por parte del Estado, con miras a garantizar el equilibrio de oportunidades.
En el ámbito interamericano se puede citar, entre los más importantes, la Opinión Consultiva Nº 17/200211 respecto a la Condición
Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Allí la Corte reconoce que es
legítimo y razonable que
… en razón de las condiciones en las que se encuentran los niños, el trato diferente que se otorga a los mayores y a los menores de edad no es
per se discriminatorio, en el sentido proscrito por la Convención. Por el
contrario, sirve al propósito de permitir el cabal ejercicio de los derechos
reconocidos a los niños.12

En la Opinión Consultiva Nº 18/2003,13 sobre la Condición Jurídica
y los Derechos de los Migrantes Indocumentados, la Corte IDH especifica que el término distinción debe diferenciarse del término discriminación. Afirma lo siguiente:
El término distinción se empleará para lo admisible, en virtud de ser
razonable, proporcional y objetivo. La discriminación se utilizará para
hacer referencia a lo inadmisible, por violar los derechos humanos. Por
10. Del voto separado del juez Rodolfo E. Piza Escalante, párr. 10, de la Opinión Consultiva OC-4/84, op. cit. En el ámbito nacional, Guillermo Treacy, en su artículo titulado “Categorías Sospechosas y Control de Constitucionalidad”, expone: “En buena
medida, puede sostenerse que la igualdad ocupa un papel trasversal en relación con
otros derechos, de modo que los casos que examinaremos a menudo no presentan la
igualdad en estado ‘puro’, sino vinculada con otros derechos. En cierto modo la Ley
Antidiscriminatoria Nº 23592 recoge esta idea, al referirse en su artículo 1 al ‘pleno
ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución’, para luego referirse a ciertos motivos especialmente prohibidos de discriminación”, en Lecciones y Ensayos, Nº 89, 2011, p. 182.
11. Corte IDH, Condición jurídica y derechos humanos del niño, Opinión Consultiva
OC-17/02 del 28 de agosto de 2002, Serie A N° 17.
12. Ibídem, párr. 55.
13. Corte IDH, Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, Serie A N° 18.
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tanto, se utilizará discriminación para hacer referencia a toda exclusión,
restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable, que redunde en
detrimento de los derechos humanos.14

En la Opinión Consultiva Nº 24/2017,15 sobre la “Identidad de Género
y no discriminación a parejas del mismo sexo” la Corte IDH expresa:
… con respecto al alcance del derecho a la no discriminación por orientación sexual, la Corte indicó que esta no se limitaba a la condición de homosexual en sí misma, sino que incluye su expresión y las consecuencias
necesarias en el proyecto de vida de las personas.

Además en esa ocasión, indica que
… la falta de consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno de los derechos de ciertos grupos o personas que se distinguen por
su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género,
reales o percibidas, no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar
y reproducir la discriminación histórica y estructural que estos grupos o
personas han sufrido.16

Puede avizorarse que el órgano jurisdiccional del Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, no ha quedado excluido del debate sobre el alcance de la igualdad. Algunas de
sus decisiones muestran que una distinción no comportará un trato
discriminatorio mientras esté justificada, sea objetiva y razonable.
Desde esta perspectiva la Corte Interamericana ha abogado por el derecho de toda persona a recibir el mismo trato ante la ley o bien, la misma protección siempre desde una óptica de comparación entre otras
personas que se encuentren en las mismas condiciones. Sin embargo,
en otras de las decisiones sometidas a su conocimiento analiza la noción de igualdad bajo la regla del no sometimiento. Ello en el sentido
de atender “aquellas situaciones en que la desigualdad de trato no se
14. Ibídem, párr. 84.
15. Corte IDH, Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de
género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los arts. 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el art. 1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-24/17 del
24 de noviembre de 2017, Serie A Nº 24.
16. Ibídem, párrs. 82 y 83.
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funda sobre la arbitrariedad o el prejuicio, sino que es consecuencia de
situaciones de inequidad estructural a las que están sometidos algunos grupos de la sociedad”.17
La falta de igualdad afecta la capacidad del individuo de disfrutar
determinados derechos. Los principios contenidos en el artículo 1.1
impregnan toda la actuación del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones. A tal punto que el principio puede considerarse como un imperativo del Derecho Internacional general, en cuanto es aplicable a todos
los Estados.18 Este compromiso importa una serie de efectos o consecuencias en relación con los Estados, independientemente de que sean
parte o no en determinado instrumento internacional. Estos efectos
consisten en: (a) Abstenerse de realizar acciones de cualquier tipo que
importen una discriminación de iure o de facto; (b) Deber adoptar medidas positivas para cambiar o revertir las situaciones de discriminación
ya existentes; (c) Acomodar la legislación interna con miras a dar cumplimiento a estos derechos; y (d) Establecer tratamientos diferenciadores siempre que exista una razonable y objetiva justificación.
En su función contenciosa, la Corte se expidió en distintos casos
respecto a situaciones discriminatorias que importaban la responsabilidad del Estado. Basta citar a modo de ejemplo el caso “Campo
Algodonero”,19 en el que se habla de la discriminación contra la mujer; el caso “Yatama”,20 que versa de la discriminación por etnia o condición social (acceso de indígenas a los derechos políticos); el caso
“López Álvarez”,21 en el que se trata la discriminación por el idioma
(se le prohibía en la cárcel hablar su lengua madre: garífuna); el caso
“Ximenes Lopes”,22 en el que se analiza la discriminación por la condición personal o social (el señor era discapacitado y muy pobre); el
17. Saba, Roberto, Más allá de la igualdad formal ante la ley ¿qué les debe el Estado a los grupos desaventajados?, Colección Derecho y Política, Siglo Veintiuno Editores, 2018, p. 79.
18. Se trata de un principio que pertenece al ius cogens, o derecho duro, núcleo inderogable del sistema de protección de los derechos humanos.
19. Corte IDH, Caso “González y otras (‘Campo Algodonero’) vs. México”, Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 16/11/2009, Serie C Nº 205.
20. Ibídem, Caso “Yatama vs. Nicaragua”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 23/06/2005, Serie C Nº 127.
21. Ibídem, Caso “López Álvarez vs. Honduras”. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 01/02/2006, Serie C Nº 141.
22. Ibídem, Caso “Ximenes Lopes vs. Brasil”. Sentencia del 04/07/2006, Serie C Nº 149.
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caso “Atala Riffo”,23 en el que se expide sobre la discriminación por la
orientación sexual, y el caso “González Lluy”,24 en el que se analizó la
discriminación a una niña menor por ser portadora del virus VIH en
su derecho a la educación.
De lo dicho hasta aquí, podríamos concluir sin hesitación que
la igualdad y la no discriminación configuran un derecho humano y
como tales importan para el Estado una obligación según la cual deberán adoptarse medidas –del tipo que resulten necesarias– a efectos de
garantizarlos.
Por lo demás, observamos que el devenir del tiempo ha importado
la ampliación de la noción de igualdad primero con una perspectiva
individual, hasta el reconocimiento de esta garantía respecto de colectivos históricamente segregados.
Finalmente, en todos los casos en los que se ha verificado la presencia de una distinción arbitraria configuradora de una conculcación
de derechos humanos, el Tribunal Interamericano ha adoptado medidas de reparación. Esto último se debe a que la lógica del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, así como la de los restantes
sistemas regionales de protección, luego de verificada la alegada violación a los derechos fundamentales dispone de medidas de reparación
directas a favor de las víctimas y también generales a cargo de los Estados partes, como mecanismo de prevención.

Las acciones contra la discriminación
Las medidas de protección previstas en los artículos 6 y 7 de la ley
receptan la naturaleza propia de los casos que se resuelven en la instancia interamericana en materia de violaciones a derechos humanos.25 De
23. Ibídem, Caso “Atala Riffo y niñas vs. Chile”, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 24/02/2012, Serie C Nº 239.
24. Ibídem, Caso “Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 01/09/2015, Serie C Nº 298.
25. Como se verá, la regla en materia de reparaciones en el Sistema Interamericano
es además de restituir derechos (cuando sea posible) adoptar medidas de reparación
tendientes a evitar la repetición de casos. Las medidas de protección en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, entonces, son siempre amplias, van más allá
del caso concreto y apuntan a hacer que el Estado prevenga.
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hecho, como se había adelantado, luego de que la norma define algunos
conceptos fundamentales reconoce el derecho que asiste a una persona o
grupo de personas a obtener una reparación por los daños que el hecho,
acto u omisión le/s ocasiona. Además, en forma amplia, esta reparación
incluirá medidas de prevención y garantías de no repetición, dirigidas
al resto de las personas que, aunque no hayan formado parte o sido víctimas del hecho de discriminación, pueden a futuro ser objeto de este.
Un axioma jurídico básico es que quien sufre un menoscabo tiene
el derecho a obtener una reparación.26 Pues bien, la medida de la reparación dependerá, en principio, del daño perpetrado.27 Decimos que
la medida de la reparación tendrá correlato con el daño y no siempre
será simétrico.28 No debemos obviar que cuando se verifique un hecho,
acto u omisión discriminatoria, además de restablecer los derechos
de quien o quienes sean víctimas, según el impacto del hecho, acto u
omisión, será razonable –si no necesario– adoptar medidas preventivas tendientes a asegurar la no repetición.
26. Todavía más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “El principio de la reparación integral es un principio basal del sistema de reparación civil que
encuentra su fundamento en la Constitución Nacional”, Voto de los Dres. Juan Carlos
Maqueda y Horacio Rosatti, en Fallos: 340:1038, del 10/08/2017.
Así también lo estipula el Código Civil y Comercial que en su artículo 1716, reza: “La
violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código”.
Luego agrega que “Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada” (art. 1717).
También se ha dicho que “es un principio del derecho internacional público que frente
a la concurrencia de una infracción a una obligación internacional que sea atribuible
al Estado, se genera responsabilidad internacional. Esto da origen a una obligación
compleja para el Estado infractor. En efecto debe cumplir con la obligación primaria, que no cesa por el incumplimiento; y además, surge una obligación secundaria, la
obligación de reparar”. Nash, Claudio (dir.), Corrupción y Derechos Humanos: una mirada
desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Chile, Centro de
Derechos Humanos y Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2014, p. 83.
27. En efecto, “el límite establecido para la reparación es el perjuicio causado por el
ilícito cometido, es decir, en la especie se recurre al “principio de equivalencia de la
reparación con el perjuicio’”, Nash, Claudio (dir.), op. cit., p. 86, con cita de Monroy
Cabra, Marco G., Derecho Internacional Público, Temis, 2a ed., 1986, p. 272.
28. Vale la aclaración de que, cuando se utiliza la palabra simétrico, se intenta expresar
que en el derecho privado interno, la medida de la reparación es “acorde”, “consecuente”
con la medida del daño comprobado. En materia de derechos humanos, esta simetría o
este correlato se flexibiliza, porque se solicita del Estado además de la indemnización
o restitución de derechos, adoptar medidas tendientes a prevenir violaciones.
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En este contexto, cabe preguntarnos por los alcances de la reparación a la que refiere el artículo 6 en comentario. Ello por cuanto no
parecería haber dudas de que el cese del hecho, acto u omisión configuran per se una medida de reparación. Ahora bien, el texto reconoce
la posibilidad de la víctima de obtener un “resarcimiento de los daños
que el hecho, acto u omisión le ocasiona”.
Pues bien, ¿a qué se refiere concretamente con ese resarcimiento específico? La respuesta involucra en parte la lectura del artículo 8 de este
cuerpo normativo, según el cual, en lo que aquí importa, se dispone:
Las acciones que deriven de la aplicación de la presente Ley, tramitarán según
el procedimiento previsto en la Ley 2145, en concordancia con el artículo 43
de la Constitución Nacional y el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con arreglo a las disposiciones específicas
que emergen de la presente Ley. […] Las acciones civiles y/o denuncias penales
que correspondieran a las víctimas y/o damnificados/as del hecho o acto
discriminatorio, tramitarán de conformidad a lo dispuesto por los Códigos Procesales correspondientes. Cuando los procesos transcurran en el ámbito del
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, serán aplicables también las
disposiciones de esta Ley (el destacado es propio).

Entonces, como primera medida, deberíamos definir el alcance
de la reparación dentro del universo previsto en la norma; ello resultará de utilidad al momento de definir el canal procesal que se presente
como más adecuado para hacerlo valer.

Alcance de la reparación. El concepto de reparación integral
La lectura de los artículos 6 y 7 de la ley permite entrever que
dentro de la amplia casuística en la que puede darse un planteo sobre discriminación, el Estado local asume la obligación de brindar una
reparación integral que comprende idealmente la restitución de los
derechos al estado anterior a la violación –el cese del acto u omisión
discriminatorio–, y otro tipo de medidas dirigidas a lograr la prevención y no repetición –medidas de acción positiva–.
Esto resulta por demás interesante ya que nuevamente coloca a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la vanguardia en materia de
protección y defensa de los derechos fundamentales.
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En materia de daños y de afecciones a los derechos humanos, rige
el principio de reparación integral. Mediante su aplicación, se ha dado
lugar a que tanto los tribunales supranacionales como los nacionales
efectúen un desarrollo sumamente creativo29 al respecto.
Además, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en
oportunidad de un editorial del año 2004, comentaba que
El sistema interamericano ha elaborado un concepto mucho más rico y amplio que el desarrollado por el derecho interno de la mayoría de los países

29. A modo meramente ejemplificativo, en un caso en que a una persona se le habían
violado diversas garantías judiciales –concretamente el principio de inocencia y el derecho de defensa, además de haber transcurrido más de cinco años en prisión preventiva por aplicación de una norma discriminatoria y, a su vez, violatoria de su derecho
a ser puesto en libertad en un plazo razonable–, la Corte sostuvo que el Estado debía
eliminar su nombre de los registros públicos en los que aparecía con antecedentes
penales en relación con el caso (Caso “Acosta Calderón vs. Ecuador”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24/06/2005. Serie C N° 129, párr. 165).
En algunos casos de las Comunidades Indígenas, la Corte ordenó a los Estados garantizar el derecho a la propiedad comunal de los miembros de comunidades indígenas,
por lo que debían además delimitar, demarcar, titular y entregarles ciertos territorios
(Corte IDH Caso “Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay”. Fondo Reparaciones
y Costas. Sentencia del 17/06/2005. Serie C Nº 125, párrs. 215, 217 y 218).
En un caso argentino, la Corte estimó necesario que el Estado estableciera de manera inmediata un procedimiento orientado a la efectiva vinculación entre la niña y su
padre, que implicara un proceso de acercamiento progresivo (Corte IDH. Caso “Fornerón e hija vs. Argentina”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 27/04/2012
Serie C N° 242, párrs. 156/167).
En casos de suma gravedad, la Corte ordena a los Estados que realicen actos públicos
de reconocimiento de su responsabilidad en relación con las violaciones declaradas en
las sentencias y de desagravio a las víctimas y sus familiares (Corte IDH. Caso “Atala
Riffo y Niñas vs. Chile”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24/02/2012. Serie
C N° 239, párr. 264).
Se suele ordenar que los Estados realicen un pedido de disculpa pública a los familiares de las víctimas o incluso a los miembros de la comunidad (Corte IDH. Caso
“Huilca Tecse vs. Perú”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 03/03/2005. Serie
C N° 121, párr. 111).
La Corte ha decidido el otorgamiento de becas de estudio en instituciones públicas
destinadas a los niños y niñas de una familia cuyos miembros habían sido víctimas de
diversas violaciones a sus derechos (Corte IDH. Caso “Familia Barrios vs. Venezuela”.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24/11/2011. Serie C Nº 237, párr. 336).
La Corte ordena a los Estados la construcción de monumentos o bustos, o bien la colocación de placas, en memoria de los sucesos ocurridos y de las víctimas del caso (Corte
IDH. Caso 19 “Comerciantes vs. Colombia”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
del 05/06/2004. Serie C Nº 109, párr. 273).
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del continente, en los que normalmente las reparaciones se agotan en el
pago de una indemnización por los daños materiales y morales.30

Sin embargo, en el ámbito local, desde la sanción de la Ley Nº 5261
podemos no darnos por aludidos con esta apreciación. La reparación
de los daños a la luz del espíritu de la norma habilita que al momento
de fijar la forma, el monto y el alcance, la autoridad –ora administrativa, ora judicial– no pueda perder de vista las consecuencias sobre la
víctima y también las secuelas materiales e inmateriales en el tiempo
respecto de la sociedad toda.
A nivel nacional, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti, en ocasión de resolver un recurso extraordinario deducido por la damnificada en un juicio de daños y perjuicios,31
ha sostenido que
… la Corte, a lo largo del tiempo, ha empleado indistintamente las expresiones “reparación integral”, “reparación plena” o “reparación íntegra”,
como nociones equivalentes que trasuntan, en definitiva, el imperativo
constitucional de la reparación del daño, que no es otro que restituir, con
la modalidad y amplitud que establece el ordenamiento, la situación del
damnificado al estado anterior al hecho dañoso.32

En ese mismo fallo, el magistrado especifica que
La reparación debe ser plena en el sentido de que, con los recaudos que
exige el ordenamiento, alcance el estándar de una tutela efectiva de la
víctima frente al daño injustamente sufrido y, particularmente, en lo
que atañe al quantum de la reparación, represente una extensión congruente con la entidad del perjuicio acreditado.33
30. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, “Las reparaciones en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, en CEJIL Gaceta, Nº 22, año 2004.
31. CSJN, Fallos: 340:1038, del 10/08/2017. En el caso, la mujer había iniciado la acción
de daños y perjuicios con miras a obtener un resarcimiento integral por los daños que
sufriera mientras se encontraba trabajando. En dicha ocasión, con fundamento en
las pruebas producidas a lo largo del juicio la Suprema Corte de Justicia de Mendoza
había reducido sustancialmente el resarcimiento económico impuesto por la Cámara
del Trabajo. El voto de la mayoría, con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad declaró
procedente el recurso y revocó a la Corte provincial. Se destacan aquí, los votos concurrentes de algunos de los magistrados en los que se repasó la utilización de la Corte
Suprema de la noción de “reparación integral”, así como su contenido.
32. Ibídem, voto del juez Lorenzetti, considerando 6.
33. Ídem.
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En el caso de la Ley Nº 5261, el reconocimiento de una reparación
supondrá la adopción de todas aquellas medidas que coadyuven a la restitución de los derechos vulnerados, lo que en definitiva importa en primer lugar el cese del hecho, acto u omisión tachado de discriminatorio y,
en segundo lugar, la adopción de medidas de acción positiva. Desde esta
lógica, la compensación económica no es la única opción entre las que se
pueda elegir. A su vez, adquiere relevancia, por lo novedoso de su incorporación, el deber de adoptar medidas preventivas a futuro.
En el escenario de las alternativas procesales e incluso procedimentales a instancias de la autoridad de aplicación de la ley, es novedosa la posibilidad que brinda la norma al reconocer una reparación
por las afecciones provocadas por los sucesos de discriminación a favor de quien reclame. Consideramos en este punto que la hermenéutica de esta ley no puede estar desprovista de la consideración de los
fines tenidos en miras al momento de su sanción. Por lo demás, en la
interpretación sobre el alcance de derechos humanos rige el principio
pro persona según el cual se alude a una directiva que indica al intérprete que, frente a uno o varios textos normativos concernientes o que
pueden afectar derechos humanos, se debe optar siempre por aquel
que resulte más favorable a la persona. Es decir, por un lado, conmina a una interpretación amplia de los derechos humanos, y por otro
lado, a una restrictiva de sus limitaciones,34 teniendo en cuenta que
… no se trata de un criterio para la opción entre dos normas, sino que es
una guía para la protección de un derecho en cada caso particular. La diferencia entre uno y otro criterio significa que no habrá una norma que
34. En este sentido se expide la doctrina, a saber: Bidart Campos, Germán, “Las fuentes del derecho constitucional y el principio ‘pro homine’”, en Bidart Campos, Germán
y Gil Domínguez, Andrés (coords.), El derecho constitucional del siglo XXI: diagnóstico y
perspectivas, Buenos Aires, Ediar, 2000, p. 11.; Pinto, Mónica, “El principio pro homine.
Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”,
en Abregú, Martín y Courtis, Christian (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales nacionales, Buenos Aires, CELS, Editores del Puerto,
1997, p. 171; y Gialdino, Rolando, Derecho Internacional de los Derechos Humanos: principios, fuentes, interpretación y obligaciones, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2013, pp. 112-113.
Asimismo, la CSJN, en Fallos: 327:3753 (“Aquino”), 330:1989 (“Madorrán”) y voto de los
jueces Highton de Nolasco y Maqueda en 332:1963 (“Arriola”), entre otros. Por su parte,
la Corte IDH, en “Ricardo Canese vs. Paraguay” párrs. 180,181, “OC 18/2003” párrs. 105
y 156, entre otros. Finalmente, la Comisión IDH “Informe 35/07 –caso 12.553– Jorge,
José y Dante, Peirano Basso vs. Uruguay”.
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sea, en todos los casos, la más garantizadora, sino que ello dependerá de
su aplicación en cada caso particular.35

Finalmente, a este respecto, la Corte Suprema de la Nación ha sostenido que
La interdicción de la discriminación en cualquiera de sus formas y la
exigencia internacional de realizar por parte de los Estados acciones positivas tendientes a evitar dicha discriminación deben reflejarse en su
legislación, de lo cual es un ejemplo la ley 23.592, y también en la interpretación que de tales leyes hagan los tribunales…36

La compensación económica por los hechos, actos u
omisiones discriminatorios
Algunas primeras aproximaciones que se desprenden del texto
legal permiten asumir que si entre las pretensiones de reparación se
encuentra la obtención de un resarcimiento de contenido económico
por los daños, ello podría ser reclamado por conducto de una acción
ordinaria de daños y perjuicios.
Cabe citar un caso que se dio en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA37 cuyo objeto era que el GCBA otorgue a la
parte actora un subsidio extraordinario equivalente al salario mínimo
vital y móvil. Ello comprendía la reparación de los daños y perjuicios
que padeció dada “la discriminación y violencia institucional generalizada, constante y directa, con un Estado ausente y promotor de la
misma a través de sus funcionarios policiales” (fs. 1 vta.).
El cauce procesal escogido al momento de iniciar demanda (2013)
fue el del amparo, sin embargo al momento de presentarse el GCBA,
solicitó la reconducción y así fue decidido por el magistrado interviniente. En el auto interlocutorio de fecha 7 de octubre de 2013, el juez
ordenó, en lo pertinente:
En atención al tipo de pretensiones deducidas, en especial aquellas de índole
resarcitorias, la complejidad de la cuestión y los aspectos del debate que
35. Ver la introducción de Martín Abregú, en Abregú, Martín y Courtis, Christian
(comps.), op. cit., p. 19.
36. CSJN, Fallos: 332:433, del 17/03/2009.
37. Caso “Giraldi Norma c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, Expte. Nº A67586- 2013/0.
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insinúa la contienda, corresponde –en razón del plazo perentorio del
art. 6 de la ley 2145–, ORDENAR la reconducción de la presente acción
bajo el formato del juicio ordinario de conocimiento reglado por el CCAyT. Intímese a la parte actora para que en el plazo de diez (10) días adecue su presentación bajo apercibimiento de ordenar el archivo de las
actuaciones… (el destacado es propio).

Vale destacar que la actora dio cumplimiento con esta manda judicial ratificando los términos de su demanda y la prueba ofrecida en
su oportunidad.
Pues bien, preliminarmente cabe memorar que la procedencia favorable de un proceso ordinario de daños y perjuicios se encuentra,
entre otros requisitos, sujeta a la comprobación del obrar antijurídico
hábil para causar el daño cuya reparación se pretende. Esto se traduce
en la necesidad de probar el hecho, acto u omisión discriminatorio y, a
este respecto, no hay que obviar las dificultades que presenta la prueba
de la discriminación.
Esta dificultad se presenta incluso más allá de la amplitud probatoria prevista en los procesos ordinarios38 y una forma de equilibrar
esta disparidad es a través de la inversión de la carga probatoria en
casos en donde se alega la existencia de discriminación. Este elemento
es recogido en la Ley Nº 5261, que en su artículo 13 dispone, en lo que
aquí importa:
En los procesos promovidos por aplicación de la presente Ley, en los que
se controvierte la existencia de hecho, acto u omisión discriminatoria,
resultará suficiente para la parte que afirma dicho motivo la acreditación de hechos que, evaluados prima facie, resulten idóneos para inducir
su existencia; en ese caso corresponderá a la parte demandada a quien se
reprocha el hecho, acto u omisión, la prueba de que este tuvo como causa
un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación.

En el caso “Vuckovic”39 resuelto en la Sala I de la Cámara CAyT, en
el que se denunció un supuesto de mobbing40 en el marco de una rela38. Desde un plano comparativo con las limitaciones que a este respecto se le reconocen a la acción de amparo.
39. CCAyT, “Vuckovic Myriam c/ GCBA s/ Cobro de Pesos”, Sala I, Expte. Nº 45772,
sentencia del 17/10/2018.
40. Definido en la sentencia que se comenta como “injuria puede darse frente al acoso moral y psicológico entendidos como constantes y habituales comunicaciones
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ción de empleo que motivó que la actora se considerase indirectamente despedida, el Tribunal hizo mérito de las dificultades probatorias
que se presentan en este tipo de casos –prueba del maltrato alegado–
asemejándolos a la prueba de la discriminación.41
Incluso, como parte del reconocimiento de esta dificultad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación importó de su par norteamericana la noción de “categorías sospechosas”.42 Guillermo Treacy estudia
esta cuestión y señala que “si bien podrían hallarse antecedentes en la
hostiles, carentes de ética: lo que se ha dado en llamar como mobbing. Se trata de comportamientos agresivos que pueden afectar la salud física y mental de quién resulta
víctima y ‘la particularidad es que con este tipo de conductas se trata de excluir al
trabajador de su puesto de trabajo, por la vía de la humillación, acoso general, abuso
emocional y/o terror, hostigándolo’ (Ivanega, Myriam, ‘Mobbing, acoso y discriminación en el empleo público’, en La Ley 16/05/2012, AR/DOC/2001/2012)” (considerando
V.4., voto de la jueza Schafrik).
41. Allí en el voto de la vocal Schafrik (al que adhirió en lo sustancial el juez Carlos Balbín),
se dijo que “A las claras surge y así ha sido reconocido por doctrina especial sobre el tema,
que la prueba de conductas hostiles presenta dificultades, por ello ‘gran parte de la doctrina y jurisprudencia reconoce la aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba …
[que] establece que la parte que se encuentra con mayor dificultad en materia probatoria
logrará revertir la carga de la misma si acredita la existencia de indicios que sustenten la
situación fáctica debatida’ (Gabet, Emiliano: ‘Prueba del mobbing y de la discriminación
de género’, en Revista de Derecho del Trabajo, AR/DOC/1674/2017). En sintonía con lo antedicho, Mirian Ivanega sostiene que ‘las dificultades para probar el acoso, la discriminación
e incluso la violencia, ha llevado a los jueces a replantear el valor que tienen los indicios, en
el marco de un proceso en el que se discuta la configuración de aquel tipo de comportamiento (CNAT, Sala VI, ‘A.R.H. c. Hipódromo Argentino de Palermo S.A.’, del 21/09/2010,
en DT, 2010 [diciembre], 3310 …’ (Ivanega, Myriam, op. cit., pto. V). Habida cuenta de lo
anterior, entiendo que hacer pesar sobre los empleados la carga de demostrar en forma
fehaciente en contexto de hostilidad laboral, puede significar una carga de tal modo compleja que desnaturalice los fines previstos por el legislador local en torno a lograr proteger
a los trabajadores de malos tratos en el contexto laboral. Por lo demás, de la mano de los
indicios y de la carga dinámica de la prueba entiendo es posible alcanzar la verdad de las
alegaciones” (considerando V. 4).
42. Históricamente la voz “categorías sospechosas” proviene de la Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos. Este Tribunal foráneo en diversos precedentes (entre los que se destacan: “Korematsu vs. United States”, 323 U.S. 214 [1944]; “Brown
vs. Board of Education”, 347 U.S. 483 [1954]; “Loving vs. Virginia” 388 U.S. 1. [1967]; y
“Hunter vs. Erickson”, 393 U.S. 385 [1969]), reconoció la inutilidad del criterio fuente
de la distinción, ese Tribunal entendió la necesidad de aplicar un test de escrutinio
estricto para dilucidar la existencia de un trato discriminatorio. Esta doctrina fue utilizada por nuestra Corte Suprema Nacional en diversos casos: “Repetto, Inés c. Provincia de Buenos Aires”, del 08/11/1988; “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Pcia. De
BS.AS.”, del 16/11/2004; “Gottschau Evelyn Patricia c/ Consejo de la Magistratura de la
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jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos,
este estándar de análisis se ha venido desarrollando en algunos casos
de la Corte argentina con matices propios”.43 Además el autor explica
que a diferencia del clásico test de razonabilidad de las leyes, en este se
presume la inconstitucionalidad de aquella de la que surja una distinción calificable de sospechosa. Asimismo compara la noción con la referida por la Corte estadounidense denominada “escrutinio estricto” y
refiere que según aquel tribunal la formulación parecería implicar que
… todas las restricciones que retacean los derechos civiles de un grupo racial son inmediatamente sospechosas. Eso no significa que todas
aquellas sean inconstitucionales. Significa que los tribunales deben someterlas al escrutinio más estricto. Una necesidad pública imperiosa
puede a veces justificar la existencia de tales restricciones; el antagonismo racial nunca puede justificarlas.44

Estas herramientas, utilizadas por los tribunales, permiten a los
damnificados superar los obstáculos procesales de los que podría depender la suerte de su reclamo. Ello va en línea con el principio de
efectividad,45 que es uno de los aspectos centrales del derecho humano
a la protección judicial que deben brindar los Estados.

La acción de amparo contra hechos, actos u
omisiones discriminatorias
Un análisis aparte merece la acción de amparo que derive de un
hecho, acto u omisión discriminatoria.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, del 08/09/2006; “R.A.D c/ Estado Nacional”, del
04/09/2007; entre muchos otros.
43. Treacy, Guillermo, “Categorías sospechosas y control de constitucionalidad”, en
Lecciones y Ensayos, Nº 89, 2011, p. 191.
44. Cita del fallo “Korematsu vs. United States”, 323 U.S. 214 [1944], ver: nota al pie
número 17, p. 192.
45. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha tenido oportunidad de afirmar que
“… le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo
fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los
procesos que se someten a su conocimiento…” (CSJN, Fallos: 330:4134, del 18/09/2007).
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Como bien es sabido, tanto el texto de la Constitución Nacional
en su artículo 43,46 como el artículo 1447 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, disponen que la acción expedita de amparo proceda frente a cualquier forma de discriminación.
Sin embargo hay algunas cuestiones que merecen ser abordadas
respecto de este cauce procesal. Si bien tiene un espectro probatorio
bastante más acotado acorde con la naturaleza expedita de esta acción, ello no debe ser entendido en el sentido de que esté vedada la producción de prueba alguna. En efecto, la lectura del artículo 2 de la Ley
Nº 2145 que, en cuanto a la procedencia de esta vía, indica que el acto u
omisión “…lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías…” (el destacado es propio), no
implica la ausencia probatoria. Refuerza esta posición la redacción del
artículo 9 de esta ley en cuanto a los medios probatorios procedentes y
el rol del juez en su admisión.
La praxis judicial ha demostrado una preferencia en el uso de este
cauce procesal, probablemente debido a que es posible alcanzar una
46. En lo pertinente, reza: “Artículo 43: Toda persona puede interponer acción expedita y
rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo
acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta,
derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el
caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto
u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y
en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y
al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas
conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización…”. (El
destacado no está en el original).
47. En lo pertinente, dispone: “Artículo 14: Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y
gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto
u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente,
lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos
y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las
leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los
tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte. Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos,
cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean
afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y
la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia,
del usuario o del consumidor…”. (El destacado no está en el original).
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solución en un plazo menor a aquella que se obtiene a partir de un
juicio ordinario. Apuntaba el profesor Gordillo que
El amparo es al menos el equivalente a un día en la justicia. Para la vigencia concreta de los derechos individuales es mejor que una página en la
historia. No lo desinterpretemos con nuestros prejuicios y temores, pues
la realidad es otra: en lo que va desde la reforma constitucional el ámbito
real del amparo se ha ampliado, pero no ha habido ningún trastrocamiento institucional. Simplemente se ha afianzado la justicia.48

Otra cuestión que debe ser considerada es que la Ley de Amparo
local Nº 2145, refiere en su artículo 3 que “No será admisible el reclamo de daños y perjuicios en la acción de amparo”. El debate parlamentario no se detiene en el análisis de esta norma; únicamente se
extrae del mensaje preliminar del debate que “atento a la naturaleza
de la acción, se agrega que el amparo no es la vía para el reclamo de
daños y perjuicios”.
Desde esta perspectiva, parecería que la acción de amparo resultaría el cauce procesal adecuado siempre que no se pretenda un
resarcimiento de tipo económico, para lo cual –como vimos– podría
instarse la vía ordinaria. En el fuero CAyT se han admitido, en el marco
de acciones de amparo, pretensiones pecuniarias, sin embargo ello se
ha procedido frente a supuestos o contextos muy específicos.
A modo de ejemplo, se han iniciado varias acciones de amparo
contra el GCBA con motivo de la suspensión en el cobro del subsidio
para excombatientes de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del
Sur.49 En algunos de ellos, a la par de la pretensión del cese de las vías
de hecho, se demandaba el pago retroactivo de los montos que se debieron abonar e intereses. En el caso “Comisso José”,50 en referencia a
la pretensión de cobro de los montos adeudados, el voto de la mayoría
de la Sala I del fuero, en anterior composición, rechazó la pretensión
48. Gordillo, Agustín, Derechos Humanos, Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo, 1999, pp. XII-34 y XII- 35.
49. Entre algunos de ellos se pueden mencionar, Sala II en “Cabrera, Carlos Luis c/ GCBA
s/ amparo [art. 14 CCACBA]”, Expte. Nº 36897/0, sentencia del 03/10/2013 y “Rizzelli,
Rubén Omar c/ GCBA s/ amparo”, Expte. Nº A68966-2013/0, sentencia del 08/10/2015.
50. CCAyT, “Comisso, José Ricardo c/ GCBA s/ Amparo”, Sala I, Expte. Nº A695792013/0, sentencia del 22/03/2016.
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con fundamento principal en la posibilidad de desvirtuar la naturaleza
de la acción de amparo. Sin embargo, en disidencia, se consideró que
… la pretensión de cobro retroactivo del subsidio en el marco de una acción de amparo es procedente si es consecuencia directa de la resolución de
fondo adoptada en la causa y, además, no exige un despliegue probatorio
que desnaturalice la rapidez de esta acción procesal. Es que si bien en el
artículo 3 de la ley de amparo se dispone que “No será admisible el reclamo
de daños y perjuicios en la acción de amparo”, esta debe ser interpretada
a la luz del artículo 14 de la CCABA que reconoce al amparo como garantía
procesal con alcance rápido y expedito (conf. esta sala, “Santesso Adriana c/
GCBA y otros s/ amparo”, expte. Nº EXP24.799/0, sentencia del 30/05/08).51

Otro de los casos que es posible mencionar es “Casa Millán”. Allí,
originariamente la pretensión de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad (actora) era que el GCBA se abstuviera de llevar a cabo cualquier
conducta de disposición o administración que destruyera el exterior
del inmueble ubicado en el barrio porteño de Flores. Ello, hasta que se
procediera a la catalogación de este en virtud de encontrarse en una
zona categorizada por el Código de Planeamiento Urbano como “Área
de Protección Histórica”. Con posterioridad al inicio de la causa (contraviniendo una medida cautelar de no innovar vigente) el inmueble
fue demolido. En este contexto, la Defensoría del Pueblo solicitó la
aplicación de una suma resarcitoria en carácter de daño moral colectivo. Lo interesante del caso es que, en la sentencia de grado,52 el magistrado de la primera instancia reconoció el resarcimiento al daño moral
colectivo y este criterio fue confirmado por la Sala II de la Cámara de
Apelaciones en lo CAyT,53 aunque los magistrados disminuyeron la
suma indemnizatoria. Finalmente el caso llegó al Tribunal Superior de
Justicia local,54 que si bien revocó la cuantificación, se expresó al respecto de la procedencia de un resarcimiento por el daño moral colectivo. El juez Casás en su voto afirmó que “Tampoco es dable dudar sobre
el deber de reparar las lesiones que se ocasionen al entorno histórico.

51. Voto en disidencia de la Dra. Fabiana H. Schafrik.
52. Sentencia del 27/11/2006.
53. Sentencia del 14/08/2008.
54. Sentencia del 16/03/2011.
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Bien se afirma en el fallo que no se ha puesto en debate la existencia de
la categoría ‘daño moral colectivo’” (considerando 12.2.).
En este caso, otro elemento que resulta interesante además de la
pretensión económica que se dio a través de la acción de amparo es
la finalidad que le asignó a la reparación la Dra. Daniele en su voto
concurrente. La magistrada de la Sala II, al expresar los fundamentos
por los que adhería al voto de su colega Esteban Centanaro, expresó:
… ‘el monto de la condena se presenta como el modo de conjugar los
intereses comerciales con la protección de los bienes sociales y, de tal
manera, disuadir que el auge del comercio inmobiliario se transforme en una
causal de daño a la comunidad’; la segunda, que ‘si bien la suma concedida
por el Sr. Juez de grado no resulta manifiestamente exorbitante, aparece
prudente y razonable –por las especiales circunstancias del caso– adoptar los montos de condena en el modo en que lo propone el Dr. Esteban
Centanaro en su voto’.55 (El destacado es propio).

De igual forma, en algunos casos en materia tributaria que se canalizaron por la vía del amparo, se admitió excepcionalmente la devolución de sumas de dinero. Por ejemplo, en la causa “SA Importadora
y Exportadora de la Patagonia”,56 donde el contribuyente acumuló un
cuantioso saldo a favor y demostró la imposibilidad de absorberlo
dado que la mayor parte de su operatoria comercial era realizada en
el interior del país y sufría retenciones sobre el total de su actividad
en el país. En una ajustada mayoría, el Tribunal Superior de Justicia
condenó al GCBA a restituirle a la empresa actora los saldos a favor
generados. En este caso, pese a la solución alcanzada, el magistrado
Lozano afirmó que la acción de amparo en principio no resulta la vía
55. Considerando 31 de la sentencia de la Sala II, de fecha 14/08/2008.
Vale aclarar a este respecto que en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, el
juez Casás afirmó sobre este punto que “De esas conclusiones, una establece el carácter ejemplificador de la condena que la jueza asigna a la reparación del daño moral
colectivo en procesos de tutela del patrimonio histórico urbano; y la otra define que
la revisión que la Cámara efectúa al fallar la apelación se ajusta al control de razonabilidad de la decisión recurrida. Lo atinente a la naturaleza punitiva o resarcitoria de
la indemnización del daño moral [v. Jorge Bustamante Alsina, ‘El daño moral colectivo es daño jurídico resarcible’, en LL 1998-A-1033] no involucra por sí una cuestión
constitucional, y la jueza ha expresado las razones que la inclinan por una tesitura
determinada” (considerando 12.3).
56. TSJ, sentencia del 12/11/2008.
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idónea para solicitar lo pagado en exceso (considerando 5.4). La doctora Ruiz, al igual que el juez Lozano, descartó en principio y como
regla que la vía del amparo resulte idónea para solicitar la devolución
de los pagos en exceso. No obstante, atento las particularidades del
caso, ya que a su entender el trámite se había “ordinarizado”, hizo
lugar a la pretensión (considerando 3). La doctora Conde coincidió
en que la vía del amparo resultaba desacertada para plantear la discusión, no obstante ello, atento el tiempo transcurrido y dado que no se
vio afectado el derecho de defensa del GCBA, y para evitar la afectación a la tutela judicial efectiva de la actora, descartó los agravios del
demandado (considerando III.1.).
En el caso “Aguscam SRL”57 también se promovió una acción de
amparo con el objetivo entre otros de que se restituyan los fondos retenidos indebidamente a un sujeto exento. En este caso, la mayoría del
Tribunal Superior de Justicia confirmó una decisión de la Sala I de la
Cámara CAyT que había acogido –en lo que aquí interesa– la pretensión dirigida a obtener la devolución de las sumas retenidas.
Tomando en cuenta lo dicho hasta aquí, la acción de amparo es
una vía a transitar para lograr el cese de los hechos, actos u omisiones
discriminatorias incluso para la obtención de medidas preventivas y
restitutivas. Sin embargo la canalización de pretensiones económicas
ha tenido una suerte excepcional.
Casuística judicial: cese del acto discriminatorio

Un caso interesante es “Fundación Mujeres en Igualdad c/ Freddo
S.A.”,58 que se trató de un caso colectivo iniciado contra la empresa luego de que se verificase que esta rechazaba la contratación de personal
femenino. En este asunto, los jueces de la Cámara Civil revocaron la
decisión de la primera instancia y tras verificar los hechos de discriminación en perjuicio de las mujeres que deseaban trabajar en Freddo
S.A. condenaron a la empresa a que, en el futuro, solo contrate personal femenino hasta compensar en forma equitativa y razonable la
desigualdad producida.
57. TSJ, sentencia del 24/08/2012.
58. Resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H el 16/12/2002.
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La fundamentación de la sentencia remite a la consideración del
concepto “categorías sospechosas” y además los jueces valoraron que
… en determinadas ocasiones es menester adoptar medidas tendientes a
equiparar las oportunidades de quienes, por su raza, sexo, religión, condición social, etc., se encuentran en una condición desigual. Es lo que se
conoce por discriminación inversa y que nuestra Constitución admite en
forma expresa, aunque bien podría sostenerse que ello era posible aún antes de la reforma. Es sumamente razonable que el legislador intente corregir una desigualdad de la realidad a través de una diferenciación jurídica.
Existen casos en los que es menester discriminar para igualar, aunque suene contradictorio, cuando han existido patrones o constantes históricas de
trato desigual. Se acude así a los llamados “programas de acción afirmativa”, cuyo propósito es reparar injusticias pasadas. Se deja atrás el viejo
concepto de igualdad formal y se avanza hacia una igualdad real, hacia una
igualdad de oportunidades (ver Jiménez, E.P., Los derechos humanos de la tercera generación, Bs. As., 1997, pp. 75-6) (considerando 1).

Se observa que la solución en este caso apuntó al cese de las conductas discriminatorias y el saldo resultó positivo para ambas partes,
en efecto, de la consulta del sitio web de la Fundación Mujeres en Igualdad pudimos advertir la existencia de un convenio suscripto el 3 de
abril de 2008, en el que
Freddo S.A. se compromete a cumplir con lo establecido por los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución Nacional y
en particular por los artículos 17, 81 y 172 de la Ley de Contrato de Trabajo
sosteniendo el principio de igualdad y no discriminación tanto al seleccionar, iniciar, desarrollar y extinguir el contrato o relación de trabajo
así como al distribuir los puestos de trabajo, respectando el principio de
igual remuneración por tarea de igual valor.59

El caso “Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A.”60 también
merece ser mencionado en esta reseña. En tal oportunidad, los actores
fueron a la Justicia Nacional del Trabajo para reclamar la reinstalación
en sus respectivos cargos y una reparación económica (con fundamento en el artículo 1 de la Ley Nacional Antidiscriminación Nº 23592)
en virtud de considerar que el despido del que habían sido objeto resultaba un acto discriminatorio.
59. Disponible en: https://www.mujeresenigualdad.org.ar/assets/acuerdofreddo.pdf
60. CSJN, Fallos: 333:2306, sentencia del 07/12/2010.
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Al entender en la queja interpuesta por la empresa demandada, la
Corte Suprema comenzó por dilucidar si la citada Ley resultaba aplicable a las relaciones privadas. Luego de valorar los avances normativos
y jurisprudenciales en materia de igualdad y no discriminación, concluyó que la obligación de respeto y protección de aquellas prerrogativas vinculan no solo al Estado sino que, además, proyectan sus efectos
sobre los particulares. El voto mayoritario del Tribunal impone sobre
el Estado “la obligación de no tolerar situaciones de discriminación
en perjuicio de los trabajadores en las relaciones laborales privadas, ni
permitir que los empleadores violen los derechos de los trabajadores
o que la relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales” (considerando 4).
Más adelante, afirma sin ambages que debe descartarse la pretendida inaplicabilidad de la Ley N° 23592 al ámbito del derecho individual
del trabajo “primeramente, nada hay en el texto de la ley ni en la finalidad
que persigue que indique lo contrario. Seguidamente, ‘la proscripción de
la discriminación no admite salvedades o ámbitos de tolerancia’…” (considerando 6). Bajo este contexto, el voto de la mayoría confirmó la sentencia de la anterior instancia en cuanto ordenó la reincorporación de los
trabajadores a la luz del deber internacional de reparar integralmente.
El caso es interesante en la medida en que la Corte Suprema nacional61 fija como precedente la aplicación de las previsiones de la Ley
Nacional Antidiscriminación Nº 23592, frente a las relaciones privadas
y como consecuencia reconoce la posibilidad de restringir el derecho a
gozar de libertad al contratar frente al deber de respeto de ser tratado
sin discriminación alguna.

61. La decisión reconoce una disidencia parcial de los Dres. Lorenzetti, Highton de
Nolasco y Argibay. Aquellos, compartieron la eficacia de la Ley Nº 23592 frente a las
relaciones privadas, sin embargo disintieron en cuanto a los alcances de la reparación
y sostuvieron que si el empleador se rehusaba a la reinstalación, debería imponérsele
la carga de una indemnización agravada por haber fundado el despido sobre una decisión discriminatoria. El profesor Saba señala que “Estos magistrados contemplan la
protección constitucional que recibe la libertad de contratar (y su supuesto corolario,
la libertad de no contratar). Así, los disidentes reconocen los límites que tiene el Estado cuando se propone interferir con la libertad de contratar y entienden que se relaciona con la imposibilidad de obligar al agente que discrimina a contratar con alguien
que no desea hacerlo” (Saba, Roberto, op. cit., p. 214).
148

ley contra la discriminación de la caba. ley n°

5261 comentada

En un caso del fuero CAyT local sobre identidad de género en el
que se solicitaba cautelarmente el cambio de nombre, la jueza interviniente hizo lugar a la petición y en su fundamentación sostuvo:
… es aquí donde encuentro la base de la urgencia para acceder favorablemente a la medida cautelar solicitada, ya que se reúnen en grado
inédito conjuntamente tanto el requisito de la verosimilitud como el de
peligro en la demora. En efecto, solo desde la mirada de la satisfacción
de quienes se hallan en el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales
puede pensarse que la aquí actora deba soportar un día más de su vida
en un contexto precisamente de judicialización, estigmatización, criminalización y patologización hacia su persona y su calidad de vida. Por el
contrario, esta medida adoptada en forma urgente e inmediata tal vez pueda
ser -aunque infinitamente pequeña-, una reparación que les es debida desde que
como personas sintieron como sienten su sexualidad. Es claro que a partir de
los paradigmas “normalizadores” imperantes al respecto, se viene ejerciendo sin solución de continuidad hacia ella y de parte de esta sociedad
argentina, una verdadera violencia institucional y por cierto, de gran
impacto emocional en su psiquis, en su alma, en su derecho a ser la persona que siente y quiere, a llevar su vida como quiera con todo el derecho
que le asiste en su condición de ser humano, y a ser respetada por ello y
protegida por el Estado. (El destacado es propio).62

En un reciente caso resuelto en el fuero CAyT,63 la magistrada que
intervino en la primera instancia hizo lugar a una medida autosatisfactiva iniciada con el objeto de que el empleador le otorgue la licencia
por maternidad prevista en la Ordenanza Nº 40593. En el caso, la parte
actora era docente de Enseñanza Media en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se encontraba casada con otra mujer y ambas habían
sido madres a través de la técnica de reproducción humana asistida
no siendo la actora la “gestante”. Al fundar su decisión la magistrada
actuante, indicó que
… la licencia por maternidad no tiene en miras si la mujer a la cual se le
otorga resulta ser la madre gestante o no, sino el interés superior del niño
62. Juzgado de Primera Instancia en lo CAyT Nº 4, “I.A.A c/GCBA s/ Amparo (ART. 14
CCABA)”, Expte. Nº 40910/0, sentencia del 14/04/2011.
63. Juzgado de Primera Instancia en lo CAyT Nº 12, “N.G.M. c/GCBA s/ Medida Cautelar Autónoma”, Expte. Nº 35690/0, sentencia del 25/10/2018. La decisión en comentario
se encuentra apelada según surge del sistema de “Consulta Pública de Expedientes”.
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o niña y su derecho a poder disfrutar de la familia los primeros meses de
vida, sin importar si los une o no un vínculo biológico. (considerando IX).

En el caso particular, el artículo 70 inciso ch) establece la licencia por maternidad y el inciso d) la licencia por adopción; es decir que
no hay una regulación que distinga entre gestantes y no gestantes. De
algún modo esta Ordenanza no se encuentra en línea con los nuevos
modelos de familia, por ello en su sentencia la jueza promueve una interpretación armónica “con los nuevos derechos de parentalidad, que
no distinguen género ya que el matrimonio igualitario fue reconocido
por la ley de Matrimonio Igualitario Nº 26618 y por el art. 402 del Código Civil y Comercial de la Nación” (considerando IX).
En este último caso, no se habla explícitamente de discriminación, sin embargo la situación fáctica expuesta indudablemente es un
resabio del vacío normativo o laguna del derecho que aún perdura. En
el caso, además, la magistrada a modo de obiter dicta señaló que
… en el ámbito del Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Comisión de Legislación del Trabajo, ha aprobado un proyecto para modificar e introducir nuevas licencias para los trabajadores y
trabajadoras comprendidos en las Ordenanzas N° 40593 y N° 41455 y las
Leyes N° 471 y N° 5688 respectivamente, promoviendo la eliminación de
las desigualdades que aún persisten, en relación a las licencias por razones de género u orientación sexual, incompatibles con los derechos
reconocidos por las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de
Género. (considerando XI).

De ello se colige que aunque la decisión judicial se proyecta como
una reparación individual a un hecho de discriminación por no estar
previsto legalmente un régimen normativo contextualizado y actual,
existe una proyección normativa que podría revertir las consecuencias
discriminatorias del vacío normativo.
Casuística judicial: finalidad preventiva

De alguna forma, la normativa consolida una nueva mirada sobre la
labor judicial. Ello, por cuanto la función restitutoria y también la resarcitoria resultan la consecuencia lógica del reconocimiento de un hecho,
acto u omisión como discriminatorio hábil para generar un daño. Sin
embargo, esta función preventiva no requiere de un daño actual, cierto,
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tangible, cuantificable o medible sino de un razonamiento más profundo que apunta en definitiva a un nuevo rol de la justicia.
En este punto, es del caso mencionar que cuando el Estado se enfrenta con tratos desiguales enraizados en la estructura institucional,
cultural y/o social las medidas que debe adoptar deben ser más intensas. Más allá de condenar los actos discriminatorios y/o indemnizar a
las víctimas es necesario que adopte medidas que importan una ventaja para los sectores tradicionalmente subyugados.
Esta idea se corresponde con la aceptación de un nuevo paradigma respecto de la igualdad, uno que contempla una visión sistémica o colectiva, contra la clásica noción individual.64 Parafraseando a
Roberto Saba, la visión individual de la igualdad y no discriminación
conlleva la igualdad entre iguales, mientras que la visión colectiva o
estructural importa analizar estos principios desde la perspectiva del
no-sometimiento ni exclusión o subordinación de grupos.65 En esta
línea, Saba plantea que existen dentro de la sociedad actual determinados grupos que “en forma sistémica y debido a complejas prácticas
sociales, prejuicios y sistemas de creencias, desplazan a mujeres, discapacitados, indígenas u otros grupos de personas de ámbitos en los
que ellos se desarrollan o controlan”.66
El autor, con cita de otros referentes en la materia, afirma que la
… lectura estructural de la igualdad ante la ley no se vincula con la irrazonabilidad (funcional o instrumental) del criterio escogido para realizar
la distinción, sino que entiende que lo que la igualdad ante la ley persigue es el objetivo de evitar la constitución y establecimiento de grupos
sometidos, excluidos o sojuzgados por otros grupos. Fiss llama nuestra
atención sobre la contradicción que existe entre el principio de igualdad
y la cristalización de “castas” o grupos considerados “parias”, justamente como consecuencia de una práctica sistemática de exclusión social,
económica y, sobre todo, política. Según esta perspectiva, evitar la cris64. Este nuevo paradigma no implica negar la visión tradicional de la igualdad como
no discriminación, sino que la concibe como insuficiente y por tanto promueve la idea
de igualdad como no sometimiento.
65. Saba, Roberto, “(Des)igualdad estructural”, en Marcelo Alegre y Roberto Gargarella
(coords.), El derecho a la igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario, Buenos
Aires, Lexis Nexis, 2012, pp. 137-171.
66. Ibídem, p. 141.
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talización de un grupo excluido, sometido o sojuzgado67 es lo que parece
subyacer como fundamento del principio de igualdad ante la ley.68

Esta nueva perspectiva fue explícitamente abordada por nuestra
Corte Suprema nacional al resolver el caso “Castillo, Carina”,69 sobre
educación religiosa en las escuelas públicas salteñas. El voto de la mayoría, indica que
… en el marco que plantea la Constitución de 1994, la igualdad debe ahora
ser entendida no solo desde el punto de vista del principio de no discriminación, sino también desde una perspectiva estructural que tiene en
cuenta al individuo en tanto integrante de un grupo. El análisis propuesto
considera el contexto social en el que se aplican las disposiciones, las políticas públicas y las prácticas que de ellas se derivan, y de qué modo impactan
en los grupos desventajados, si es que efectivamente lo hacen.70

En algún sentido, la recepción normativa de esta amplitud reparativa incorpora el dato sociológico de la actualidad. En efecto,
el segundo y el tercer párrafo del artículo 7 instan a las autoridades
–administrativa y/o judicial– a ordenar medidas para garantizar la no
repetición, incluso facultan a la autoridad de aplicación71 a formular
recomendaciones tomando debida cuenta de los casos que se vayan resolviendo. Estos artículos en comentario deben ser interpretados a la
luz del texto de los artículos 15 a 20 de la ley,72 en tanto allí se establecen
especificaciones de suma utilidad.
La prevención del daño futuro ha encontrado acogida normativa a
la sazón de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial el 1º de
agosto de 2015.73 En efecto, a partir de lo previsto en los artículos 1710
67. Fiss, Owen, Una comunidad de iguales, Buenos Aires, Miño y Ávila, 2002. Traducido del inglés por Raúl M. Mejía del original A Community of Equals. The Constitutional
Protection of New Americans, Boston, Beacon Press, 1999, pp. 3-29.
68. Saba, Roberto, op. cit., p. 161.
69. CSJN, “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta –Ministerio de Educación de la Prov. De Sala”, Fallos: 340:1795, sentencia del 12/12/2017.
70. Ibídem, considerando 18.
71. Que, por conducto del Decreto nº 342/2016, es la Dirección General de Convivencia
en la Diversidad de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de
la Secretaria de Desarrollo Ciudadano dependiente de la Vicejefatura de Gobierno.
72. En esta línea, se recomienda la lectura de los respectivos comentarios.
73. El texto final fue aprobado por el Congreso de la Nación el 1º de octubre de 2014,
mediante la Ley N° 26994, promulgada el 07/10/2014 y publicada en el Boletín Oficial
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y siguientes, los ciudadanos cuentan con la posibilidad de una acción
“preventiva” de daños. Se define a esta acción en los siguientes términos: “La acción preventiva procede cuando una acción u omisión
antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación
o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de
atribución” (art. 1711) y alcanza con demostrar un interés razonable
para ser legitimado activo. A su vez esta regulación incluye directivas
que deberán ser consideradas por los jueces al decidir. En efecto, el
artículo 1713 dispone que
La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a pedido de
parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar,
hacer o no hacer, según corresponda; debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia
en la obtención de la finalidad.

Al respecto de estos artículos, se ha comentado:
Los fundamentos del Proyecto de Código Civil y Comercial de 1998, fuente del actual, señalan con claridad que “la prevención tiene un sentido
profundamente humanista pero, a la vez, es económicamente eficiente.
Porque la evitación de daños no solo es valiosa desde la perspectiva ética, sino también desde el punto de vista macroeconómico: por ejemplo,
cuando resultan daños personales […], los costos sociales aumentan por
mayor utilización de […] la administración de justicia”.74

Las medidas de tipo preventivo, se han desarrollado en el ámbito supranacional, nacional y también en el fuero CAyT en materia de
protección del medioambiente,75 básicamente por la aplicación en la
Nº 32985 del 08/10/2014. El Código entró en vigencia el 1° de agosto de 2015 inicialmente lo haría el 1º de enero de 2016, lo que fue modificado por la Ley N° 27077, publicada
el 19 de diciembre de 2014.
74. Galdós, Jorge M., “Comentario a los artículos 1709 a 1710”, en Lorenzetti, Ricardo
(dir.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni
Editores, 2015, T. VIII, p. 297.
75. CCAyT, “Asociación Civil Basta De Demoler y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo”,
Sala I, Expte. Nº 44463/0, sentencia del 06/05/2014. En este caso, el Tribunal confirmó
la decisión recaída en la primera instancia y declaró la nulidad de una disposición del
GCBA que otorgaba un permiso de obra en un terreno lindante a la Iglesia y Monasterio Santa Catalina de Siena. Además se afirmó que de acuerdo a la normativa aplicable (Código de Planeamiento Urbano y Plan Urbano Ambiental) debían “establecer
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materia del principio precautorio. La Corte Suprema tiene dicho a este
respecto que
En cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien
colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro y, en
ese sentido, la realización de un estudio de impacto ambiental previo
al inicio de las actividades no significa una decisión prohibitiva del emprendimiento en cuestión, sino antes bien una instancia de análisis reflexivo, realizado sobre bases científicas y con participación ciudadana.76

En el caso conocido como “Campo Algodonero”77 –ante el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos–, la Corte IDH condenó al Estado mexicano luego de verificar la desaparición y posterior muerte de
un grupo de mujeres dentro de un contexto generalizado de violencia
contra el género femenino. Al expedirse sobre las reparaciones solicitadas por la Comisión IDH y las víctimas, recordó que
… el concepto de “reparación integral” (restitutio in integrum) implica el
reestablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos
que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de
discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el
presente caso y que fue reconocida por el Estado (supra párrs. 129 y 152),
las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación,
de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también
correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución a la misma
situación estructural de violencia y discriminación. Del mismo modo,
mecanismos de protección preventiva para los distritos de preservación patrimonial
en trámite” (considerando IX).
En otro caso del mismo Tribunal, se confirmó una medida cautelar de no innovar
frente a un posible permiso de obra que afectaría a un inmueble de la Ciudad con
valor histórico. En dicha ocasión, la Sala I entendió que se configuraba el peligro en
la demora y que “queda ligado a los principios precautorios y de prevención propios
del derecho ambiental del cual los bienes culturales forman parte (cf. art. 2, inc. a,
Ley Nº 25675) y que obligan a adoptar medidas anticipadas, con fundamento en que
la dilación por la falta de actuación prematura puede generar efectos dañosos que, a
su vez, pueden resultar más costosos para la sociedad presente y futura” (en los autos: “Asociación Civil Basta De Demoler y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo”, Expte.
Nº 45646/1, sentencia del 28/04/2014, considerando VI, in fine).
76. CSJN, Fallos: 339:201, del 02/03/2016.
77. Corte IDH. Caso “González y otras (‘Campo Algodonero’) vs. México”. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 16/11/2009. Serie C Nº 205.
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la Corte recuerda que la naturaleza y monto de la reparación ordenada
dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus familiares, y deben guardar relación
directa con las violaciones declaradas. Una o más medidas pueden reparar un daño específico sin que estas se consideren una doble reparación
(párr. 450). (El destacado es propio).

En este caso, más allá de la reparación pecuniaria, adoptó una
batería de medidas destinadas a garantizar la no repetición y la superación del contexto generalizado de violencia en Ciudad Juárez, entre ellas se destaca la obligación de investigar, de establecer políticas
públicas integrales para atender los casos de violencia y educar a los
funcionarios públicos con perspectiva de género.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, también registra un
caso interesante denominado: “Sisnero, Marta”.78
Allí, en el marco de una acción de amparo interpuesta conjuntamente por la señora Sisnero y por la Fundación Entre Mujeres contra
la Sociedad Anónima del Estado del Transporte Automotor (SAETA), la
Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y las siete empresas operadoras de transporte público de pasajeros de la ciudad de Salta ante
la no incorporación de mujeres como conductoras en dicho servicio, la
Corte tuvo oportunidad de expedirse sobre el alcance del derecho a elegir libremente una profesión o empleo y a no ser discriminado en razón
del género en el proceso de selección para acceder a un empleo. El caso
tenía dos pretensiones: una individual referida a la Sra. Sisnero, quien
alegó la existencia de un trato discriminatorio que le impidió acceder
a un puesto de trabajo, y una pretensión colectiva ante la falta de contratación de choferes mujeres por parte de las empresas demandadas.
En este contexto, a la par de solicitar el cese de la discriminación se peticionó incorporar a la actora como chofer de colectivos y establecer un
sistema de cupos para mujeres en este tipo de empleo.
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una
sentencia parcialmente desfavorable del Tribunal Superior de Justicia de Salta. En cuanto a la pretensión individual, el máximo Tribunal
provincial estimó que la actora no acreditó la configuración de un caso
78. CSJN, Fallos: 337:611, “Sisnero Mirtha Graciela y Otros c/ Taldelva SRL y Otros s/
Amparo”, del 20/05/2014.
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de discriminación, mientras que respecto de la pretensión colectiva
exhortó a los poderes Legislativo y Ejecutivo provinciales a emitir las
normas necesarias para modificar los patrones socioculturales de discriminación existentes. En palabras de la Corte Suprema nacional:
… si bien rechazó el amparo en cuanto a la existencia de un acto discriminatorio respecto de Mirtha Sisnero, hizo lugar parcialmente a la
demanda “solo a los fines preventivos, para que en futuras contrataciones se asegure que la postulación de mujeres será analizada por las empresas prestadoras
sin tomar en cuenta su condición femenina sino en base a los mismos requisitos
que los exigidos a los hombres”. Para ello, resolvió intimar a las empresas
demandadas a presentar un informe ante la Autoridad Metropolitana de
Transporte en el cual se detallen los requisitos exigidos para la admisión
de postulantes de choferes de transporte público (considerando 4). (El
destacado no está en el original).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja,79
declaró procedente el recurso extraordinario y, en consecuencia, dejó
sin efecto la sentencia apelada al considerar que el tribunal provincial
no aplicó la doctrina de las cargas dinámicas de la prueba, exigiendo
de la actora una prueba negativa.
El Tribunal sostuvo también que, en el caso,
… el propio sentenciante ha reconocido la existencia de lo que dio en llamar “síntomas discriminatorios en la sociedad”, que explican la ausencia
de mujeres en un empleo como el de chofer de colectivos. Un claro ejemplo en esta dirección, por cierto, lo constituyen las manifestaciones de
uno de los empresarios demandados ante un medio periodístico, quien,
con relación a este juicio, señaló sin ambages y “entre risas” que “esto es
Salta Turística, y las mujeres deberían demostrar sus artes culinarias […]
Esas manos son para acariciar, no para estar llenas de callos […] Se debe
ordenar el tránsito de la ciudad, y […] no es tiempo de que una mujer
maneje colectivos…” (cf. entrevista agregada a fs. 564) (considerando 6).

En este caso, si bien no fue objeto de estudio por el Máximo Tribunal nacional, se observa la aplicación de esta noción de medidas de reparación de tipo preventivo a instancias del Poder Judicial provincial.

79. Mediante el fallo suscripto por los jueces Lorenzetti, Fayt, Petracchi, Maqueda y
por la jueza Highton de Nolasco.
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En aplicación directa de las previsiones de la Ley Nº 5261, se presentó una acción de amparo80 en el fuero local en la que se impugnaba
por discriminatoria la Resolución Nº 357 del año 2013, mediante la cual
la Legislatura porteña había designado a un hombre para cubrir la vacante generada en la Auditoria General de la Ciudad, incumpliendo
con el cupo de género previsto en el artículo 3681 de la Constitución local y 13882 de la ley de “Sistema de Gestión, Administración Financiera
y Control del Sector Público de la Ciudad” Nº 70 del año 1998.
El caso es por demás interesante en cuanto se observa que el magistrado de la primera instancia luego de verificar que la resolución
resultaba discriminatoria declaró su nulidad (lo que en los términos
de la ley, importa el cese del acto discriminatorio) pero además estableció como reparación por el daño colectivo la emisión de disculpas
públicas a cargo de la Legislatura a través de su publicación en alguno
de los medios de prensa gráfica de mayor tirada en la Ciudad.

80. Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13,
en “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Amparo”, Expte. Nº A1684-2015/0, sentencia del 03/11/2015.
En Cámara intervino la Sala III que dictó sentencia el 28/04/2017.
81. El artículo reza: “La Ciudad garantiza en el ámbito público y promueve en el privado la igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres en el acceso y
goce de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, a través
de acciones positivas que permitan su ejercicio efectivo en todos los ámbitos, organismos y niveles y que no serán inferiores a las vigentes al tiempo de sanción de esta
Constitución. Los partidos políticos deben adoptar tales acciones para el acceso efectivo a cargos de conducción y al manejo financiero, en todos los niveles y áreas. Las
listas de candidatos a cargos electivos no pueden incluir más del setenta por ciento
de personas del mismo sexo con probabilidades de resultar electas. Tampoco pueden
incluir a tres personas de un mismo sexo en orden consecutivo. En la integración de
los órganos colegiados compuestos por tres o más miembros, la Legislatura concede
acuerdos respetando el cupo previsto en el párrafo anterior”.
82. En lo pertinente dispone: “Los/as Auditores/as Generales son designados por la
Legislatura, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros a propuesta de los
representantes de los partidos políticos o alianzas de la Legislatura, respetando su
proporcionalidad. Los/as legisladores/as del partido político o alianza opositora con
mayor representación numérica en el cuerpo proponen al Auditor/a General que ejerce la presidencia del organismo. La integración del cuerpo debe adecuarse a lo dispuesto en el artículo 36 in fine de la Constitución de la Ciudad…”.
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Sobre esto último, en ocasión de entender la Sala III de la Cámara
CAyT en los recursos de apelación interpuestos,83 consideró parcialmente abstracta la cuestión84 y confirmó lo concerniente a la reparación del daño colectivo, afirmando que “e) El hecho de que haya cesado
el acto discriminatorio que originó la causa no excluye la posibilidad
de una reparación del daño colectivo causado por un medio razonable,
proporcional y previsto en la ley” (considerando 8); con todo, ratificó la
medida preventiva dispuesta por el juez de grado.

El mecanismo procedimental
El Capítulo I del Título II de esta ley dispone la obligación del Estado
de proveer mecanismos judiciales y/o administrativos para lograr la protección y salvaguarda del derecho a la igualdad sin discriminación.
Como advertimos hasta aquí, el cauce del proceso judicial admite
diferentes alternativas; sin embargo no debe perderse de vista que la
propia ley dispone la posibilidad de instar la protección a través de un
mecanismo administrativo. En efecto, a este respecto el segundo párrafo del artículo 6 dice:
La autoridad de aplicación debe establecer un mecanismo eficaz de recepción de denuncias y de asesoramiento legal sobre los procesos a seguir en caso
de ser víctima de discriminación. Asimismo, podrá actuar de oficio y presentar denuncias administrativas y judiciales en caso de conocer situaciones
de discriminación, con consentimiento del o los afectados o aun sin su
consentimiento cuando las circunstancias del caso lo justifiquen.

A partir del Decreto Nº 342/2016, se definió que la Autoridad de
Aplicación de la Ley es la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente, a su vez, de la Secretaria de Desarrollo Ciudadano
en la órbita de la Vicejefatura de Gobierno. Si bien no hemos encontrado una regulación acerca del mecanismo administrativo, surge de
83. La sentencia de grado había sido apelada por el Sr. Del Gaiso (auditor designado
mediante la resolución nula) y por la Legislatura porteña.
84. En concreto en lo relativo a la designación de una mujer en la vacante dado que,
con posterioridad a la sentencia de primera instancia se había dictado la Resolución
N° 294/2015 en la que se efectuó una nueva designación ajustada al cupo.
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la página web85 la existencia de distintas propuestas destinadas a promover el respeto de la diversidad, en las que se hace foco en distintos
grupos que han sido considerados como vulnerables.86
El espacio digital de esta Dirección enmarca en forma genérica
estos Programas en la Ley Nº 5261 en comentario y, además, en la Ley
Nº 2939 de Asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado y en la Ley nacional Nº 26743 de Identidad de Género.
El desafío entonces es lograr la regulación del mecanismo administrativo para recibir denuncias en el marco de violaciones a la ley. A
este respecto, el artículo 9 especifica que “La promoción y tramitación de
las denuncias administrativas que correspondieran por aplicación de la
presente Ley, se regirá por la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dec. N° 1510/97)”.
La vía administrativa es un canal interesante para brindar a toda
persona una solución en un ámbito más acotado sin exponer a quien
reclama al tiempo y a los costos económicos y/o emocionales que puede implicar el derrotero judicial.
Hay algunos elementos que no deberían ser soslayados a la hora
de pensar en este mecanismo de protección. En este punto,
… acceder a la Justicia implica contar con vías institucionales adecuadas para reclamar frente a vulneraciones de derechos. En este sentido,
el acceso a la Justicia no debe ser entendido solamente como acceso a la

85. Disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/derechoshumanos/convivenciaen-la-diversidad
Allí, el portal principal refiere que esta Dirección “tiene como responsabilidades
primarias trabajar en políticas públicas y espacios de promoción, prevención y protección para disminuir actos de discriminación y violencia hacia las personas de los
diversos colectivos que comparten y cohabitan en la Ciudad de Buenos Aires”.
86. A modo de ejemplo, es posible mencionar aquellos programas dirigidos a visibilizar la cultura ancestral de los pueblos originarios en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Asimismo se destaca el Programa Buenos Aires Convive, mediante el cual se
propone un espacio de capacitación y reflexión que favorezca la dinámica de debate garantizando la igualdad de trato y el respecto a distintos ámbitos (p. ej.: escuelas
públicas y privadas, empresas, hospitales, administración pública). También existen
muchos programas orientados a diseñar e implementar políticas públicas para la protección y promoción de los derechos de la población LGBTIQ.
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Jurisdicción (o al Poder Judicial). Ello, en tanto en una enorme porción
de los casos son otros los canales que deberían funcionar a estos efectos.87

En el ámbito de la autoridad administrativa de aplicación de la ley
no existe, como anticipáramos, un mecanismo regulado. De este modo,
en este apartado solo enunciaremos algunas herramientas que podrían
resultar útiles. En este punto, comenzamos por recordar la importancia
de contar con una vía administrativa de solución siempre que esta se erija como un mecanismo útil y sencillo para la solución de un problema
determinado sin la necesidad de contar incluso con patrocinio letrado,
diferente de lo que sucede si la única vía existente es la judicial.
La Corte IDH, en la citada Opinión Consultiva Nº 24/201788 se expidió acerca de los procedimientos de cambio de nombre y demás datos de identidad por razones de identidad de género. Allí, dejó a salvo
el margen de apreciación interno de cada Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos pero, señaló algunos elementos que no podrían estar ausentes. Indicó que
… independientemente de su naturaleza jurisdiccional o materialmente
administrativa, deben cumplir con los requisitos señalados en esta opinión,
a saber: a) deben estar enfocados a la adecuación integral de la identidad
de género auto-percibida; b) deben estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos
como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar
irrazonables o patologizantes; c) deben ser confidenciales […]; d) deben ser
expeditos, y en la medida de lo posible, deben tender a la gratuidad […] La
Corte notó que los trámites de naturaleza materialmente administrativos o
notariales son los que mejor se ajustan y adecuan a estos requisitos.

El artículo 9 de esta ley configura una norma de reenvío según la
cual se aplican las reglas de Decreto Nº 1510/97 en la tramitación de las
87. Pilo, Sebastián, “Constitución y acceso a justicia en la Ciudad de Buenos Aires”, en
Azrak, Damián (coord.), Pensar la Ciudad. Comentarios a la Constitución porteña desde la
igualdad, la autonomía personal y los derechos sociales, La Plata, Librería Editora Platense y
Asociación de Derecho Administrativo, 2018, pp. 153-172, específicamente p. 163.
88. Corte IDH. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad
de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el
artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24/11/2017. Serie A Nº 24.
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denuncias administrativas. Allí surgen algunos principios de cuyo respeto depende la eficacia y sencillez del mecanismo. Estas características han sido delimitadas en el ámbito interamericano89 e importadas
al ordenamiento interno.
Interesa, en particular, el artículo 22 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la CABA, en cuanto dispone que los principios que
deben presidir el procedimiento ante una Autoridad Pública son:
a) Impulsión e instrucción de oficio: sin perjuicio de la participación de
los interesados en las actuaciones; b) Celeridad, economía, sencillez y
eficacia en los trámites, quedando facultada la autoridad competente
para regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y el orden
procesal [...] c) Informalismo: excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente.

Además, en referencia al respeto de las garantías del debido proceso, la ley habilita a ocurrir en sede administrativa sin patrocinio letrado
(art. 22, inc. f), ap. 1).
Cabría preguntarse si la discriminación proviene de una decisión
de la Administración Pública, es decir, de un acto administrativo, qué
papel juega la denuncia ante la Autoridad local de Aplicación de la ley.
Según el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, ese
acto administrativo contaría con presunción de legitimidad y fuerza
ejecutoria, su impugnación judicial depende de agotar la vía administrativa, con los recursos que la ley prevé. Entonces debería el injuriado
89. En un informe temático, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, memoró que “el SIDH [Sistema Interamericano de Derechos Humanos] ha fijado posición
sobre la aplicación de las garantías del debido proceso legal en ámbitos administrativos.
Así, ha establecido la obligación de los Estados de contar con reglas claras para el comportamiento de sus agentes, a fin de evitar márgenes inadecuados de discrecionalidad en la
esfera administrativa, que puedan fomentar prácticas arbitrarias o discriminatorias. Al
mismo tiempo, el SIDH ha avanzado en la identificación de ciertos estándares del debido
proceso legal que deben regir los procedimientos administrativos, tales como el plazo
razonable, el derecho a la revisión judicial de decisiones administrativas, a contar con
un abogado, a una decisión fundada, a la publicidad del actuar de la administración, entre otros”. (“El Acceso a la Justicia como garantía de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Estudio de los Estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos”, del 07/09/2007, Titulo III, párr. 97). Este criterio también fue desarrollado por
la Corte IDH, en el leading case: “Baena Ricardo y otros vs. Panamá”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 02/02/2001. Serie C Nº 72.
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instar por un lado la denuncia administrativa; por el otro recurrir el acto
administrativo según lo prevé la LPA. A la par de ello, cuál sería el impacto de una decisión de la autoridad de aplicación de la Ley Nº 5261 sobre
aquella que resuelva la vía jerárquica. Ello, sin obviar la posibilidad de
instar la acción de amparo tal como lo hemos referido.
Se trata de un elemento que debería ser considerado por cuanto
este tipo de vicisitudes podrían implicar para las víctimas la carga de
enfrentar un sistema por demás complejo, de difícil abordaje para aquellos desprovistos de conocimientos jurídicos. A punto tal de tornar inútil
la protección intentada por la ley.
Desde esta perspectiva es esperable que se proponga un diseño que
canalice los reclamos y que, a la vez, resulte cercano, abierto y accesible.

El rol de la autoridad de aplicación
La Dirección General de Convivencia en la Diversidad tiene, además de un rol de receptor de denuncias, otras funciones que son de
suma importancia para el desarrollo de una verdadera mirada de inclusión social sin distinciones que resulten arbitrarias.
Nótese que asume la labor de adoptar medidas de prevención futura y la de formular recomendaciones a las autoridades correspondientes
en pos de asegurar la no repetición. Además brindará asesoramiento legal pudiendo actuar de oficio y está legitimada para presentar denuncias administrativas y judiciales.
La producción de material informativo y la realización de recomendaciones generales y/o específicas constituye una valiosa herramienta
de diagnóstico a partir de la cual orientar la formulación de nuevas políticas públicas y articular líneas de acción con distintas áreas, lo que también se encuentra prevista en la Ley Nº 5261 en el artículo 17, cuyo texto
reza en lo pertinente:
La autoridad de aplicación, en coordinación con los poderes del Estado y
niveles de gobierno, arbitrará los medios necesarios para desarrollar políticas públicas orientadas a la prevención de la discriminación y a formar e
informar a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas de la discriminación sobre el conjunto de la sociedad y sobre cada grupo vulnerado en
particular, en pos de una sociedad más igualitaria en la diversidad.
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Desde esta lógica, es posible analizar en forma paralela el funcionamiento del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo, denominado por sus siglas INADI.90 Este organismo, entre sus varias funciones y atribuciones, centraliza las denuncias sobre
conductas discriminatorias y lleva a cabo un asesoramiento integral y
gratuito. Con miras a cumplir con estas actividades a su cargo, el INADI
tiene habilitados muchos canales de comunicación. 91

“Donde la igualdad no se discute, allí también hay
subordinación”.92 Algunas conclusiones
La discriminación subyace en nuestra vida cotidiana y podría decirse que por diversas causas ninguna persona es inmune a ella; por alguna
circunstancia, en algún momento todos estamos expuestos a situaciones
en las que podemos ser discriminados. Contar con herramientas para
hacer valer nuestros derechos nos hace sentir seguros: todos tenemos
igual derecho a ser diferentes y ser respetados en nuestras diferencias.
El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, tanto
como la garantía de la igualdad y no discriminación. Si frente a las vulneraciones de nuestros derechos no tenemos la posibilidad de alcanzar
soluciones sencillas, es decir: si no contamos con canales institucionales
que nos permitan reclamar por ellos y obtener una adecuada reparación, entonces toda promesa asumida incluso en nuestras normas más
fundamentales carecería de sentido.
El fuero CAyT ha demostrado desde sus albores mantenerse a la
vanguardia de las discusiones acerca del alcance en la protección de los
derechos humanos. De esta forma, muchos han sido los logros obtenidos a través de sentencias pioneras.
Por su parte, el acceso a las instancias de protección de los derechos
en sede administrativa sigue siendo un desafío de grandes proporciones.
La Ley Nº 5261 en general, y los artículos 6 y 7 en particular, refleja
esta mirada sensible a los cambios contextuales, y recoge años de juris90. Ley Nº 24515, sanción: 05/07/1995, promulgación de hecho: 28/07/1995, publicación:
BO Nº 28199 del 03/08/1995.
91. Disponible en: http://www.inadi.gob.ar/institucional/direcciones/asistencia/
92. George Bernard Shaw (1856-1950), dramaturgo irlandés.
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prudencia interamericana en material de igualdad y en materia de reparaciones. Una ley con lenguaje claro, con disposiciones sencillas, una
ley que posee indudable vocación transformadora es un eslabón importante en este cambio cultural complejo y profundo que busca acercarnos hacía una sociedad más igualitaria, que en la visión de John Rawls
–expuesta en su clásico libro La teoría de la Justicia, de 1977– conlleva que
esa sociedad no replique ni refuerce la lotería social ni natural según la
cual los derechos a los que accede un individuo dependerán del contexto
en el que nace o de sus habilidades innatas.
Destacamos la incorporación explícita de otras formas de reparación de daños que son consecuencias de los hechos, actos u omisiones
discriminatorias, las que apuntan no solo a brindar soluciones reales
a los casos individuales sino también, a través de medidas positivas, a
seguir caminando hacia una sociedad más igualitaria. Estas reparaciones con vocación plural recogen la noción de igualdad como no sometimiento y hacen evidente la necesidad de un accionar ejemplificador del
Estado en todas sus formas.
La discriminación excede el abordaje jurídico; hay prejuicios, estereotipos difíciles de erradicar y las autoridades públicas tienen el deber
de darnos “voz” a los diferentes sectores que vemos vejados nuestros anhelos bajo el manto despiadado de la discriminación. El derecho, en este
contexto y aun con limitaciones, puede aportar algunos mecanismos
para avanzar en la construcción de una sociedad igualitaria.
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Artículo 8. Acción de Amparo. Competencia. Acciones Civiles y Penales
Las acciones que deriven de la aplicación de la presente Ley, tramitarán
según el procedimiento previsto en la Ley N° 2145, en concordancia con el
artículo 43 de la Constitución Nacional y el artículo 14 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con arreglo a las disposiciones
específicas que emergen de la presente Ley.
El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente
para conocer en caso de denuncias por discriminación contra hechos, actos
u omisiones de autoridades del Gobierno de la Ciudad, contra establecimientos privados sometidos al poder de policía del Gobierno de la Ciudad y
en cualquier otro caso que correspondiera en función de las normas vigentes al momento de producirse el hecho, acto u omisión denunciada.
Las acciones civiles y/o denuncias penales que correspondieran a las víctimas y/o damnificados/as del hecho o acto discriminatorio, tramitarán de
conformidad a lo dispuesto por los Códigos Procesales correspondientes.
Cuando los procesos transcurran en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, serás aplicables también las disposiciones de esta Ley.
Artículo 9. Acciones Administrativas
La promoción y tramitación de las denuncias administrativas que correspondieran por aplicación de la presente Ley, se regirá por la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dec. N° 1510/97).

Introducción
Nos parece interesante comenzar haciendo referencia a la promulgación de hecho de la Ley Nº 52611 (destacar antes que nada la
* Jueza del Juzgado Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1. La Ley N° 5261 contra la Discriminación fue sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 09/04/2015, promulgada de hecho el 08/05/2015 y publicada en
el BOCABA N° 4655 del 10/06/2015.
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promulgación de hecho de esta norma esencial). Al respecto, el
artículo 86 de la Constitución de la Ciudad establece en el segundo
párrafo que “Se considera promulgado por el Poder Ejecutivo todo
proyecto de ley no vetado en el término de diez días hábiles, a partir
de la recepción”.
Es decir que esta ley no tuvo un buen comienzo de parte del poder
del Estado local a cargo de su aplicación. Sencillamente el transcurso
de esos diez días hábiles provocó la promulgación ficta de la ley por
el Ejecutivo, teniendo en cuenta que por lo dispuesto en el artículo 21
la autoridad de aplicación es la Jefatura de Gabinete de Ministros o el
organismo que en el futuro determine el Poder Ejecutivo.
Cabe tener en cuenta que el Poder Ejecutivo, según el artículo
18, está encargado de la difusión por medios gráficos y audiovisuales
para promocionar los principios y derechos reconocidos en esta ley
y de los procedimientos para la denuncia de actos discriminatorios,
debiendo “enfatizar” las problemáticas de discriminación local, sin
excluir otras situaciones, pretextos y formas de discriminación. A su
vez, el Ministerio de Educación junto con la autoridad de aplicación,
o sea, la Jefatura de Gabinete de Ministros, arbitrarán los medios
para difundir en la educación de gestión estatal y privada, el conocimiento de los principios establecidos en la ley y los procedimientos
de denuncia ante actos u omisiones discriminatorios. A su vez, las
autoridades “máximas” de todos los poderes y niveles de gobierno
arbitrarán los medios para la capacitación a funcionarios/as y empleados/as públicos/as.
De modo que la promulgación ficta de esta ley cuya aplicación y
cumplimiento está a cargo del poder que omitió promulgarla expresamente, a nuestro modo de ver, no fue un buen augurio.
Efectuada esta aclaración preliminar, me ceñiré a continuación
al análisis de los artículos 8 y 9 de la ley que como veremos se refieren
a las acciones judiciales y procedimientos en sede administrativa,
respectivamente, ante actos y hechos discriminatorios provenientes
de autoridades o de entes privados sometidos a poder de policía de
la Ciudad.
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Acción de amparo. Competencia.
Acciones civiles y penales
Del análisis del artículo 8 surge que el Poder Judicial de la Ciudad
de Buenos Aires –que a la fecha cuenta con dos fueros, el Contencioso Administrativo y el Penal Contravencional–, es el poder del Estado
porteño a cargo de entender en aquellas denuncias por discriminación contra autoridades del Gobierno de la Ciudad y contra establecimientos privados sometidos al poder de policía de la CABA, y contra
cualquier otro caso según corresponda por normas vigentes que se
efectúen judicialmente.
Si bien no se ha establecido a qué fuero corresponde intervenir, lo
cual constituye un eventual obstáculo a resolver por los abogados/as
que ejercen la profesión acerca de cuál de los tribunales es el competente, ya que por la índole de los hechos, actos u omisiones discriminatorios podría ser el fuero penal contravencional (piénsese en el delito
de apología), lo cierto es que el artículo 179 del Código en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CCAyT) que rige los procesos ante los
tribunales del fuero atribuye competencia a los/las jueces/zas del mismo para intervenir en caso de urgencia, aun siendo incompetentes.
No es la mejor técnica legislativa dejar abiertas cuestiones así, puesto
que no solo obstaculizan la labor profesional y dilatan la reparación
legal, sino que también exponen a las/los juezas/ces ante denuncias
maliciosas ante el Consejo de la Magistratura. No olvidemos que se
trata de denuncias contra autoridades de gobierno.
La acción de amparo, cualquiera sea el fuero, es la vía procesal teniendo en cuenta al respecto el dispositivo constitucional del artículo 14,
que establece que se trata de una acción expedita, rápida y gratuita, en particular esto último, algo único en el plexo jurídico de la acción de amparo.
En conclusión, podemos destacar que la normativa aplicable a las
medidas cautelares –existente en forma previa a la ley– constituye mecanismo tuitivo fundamental para estos supuestos, dado que siendo la
primera medida que suelen adoptar jueces y juezas, deja cierto grado
de discrecionalidad a las/los magistradas/os que permite incluso dictar una medida cautelar distinta de la solicitada (art. 184 del CCAyT y
art. 28 de la Ley N° 2145).
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También se encuentra previsto, para casos que no admiten demora, que la medida cautelar pueda ser dictada por un Tribunal incompetente (art. 179 del CCAyT), lo que podría cobrar gran relevancia en las
circunstancias previstas en la ley en análisis, donde se debe tender al
inmediato cese del acto discriminatorio (conf. art. 7 de la Ley N° 5261).
Ahora bien, en cuanto al aspecto de la legitimación para promover
la acción de amparo, si bien la presente ley prevé en su artículo 10 una
legitimación activa amplia, debe decirse que la jurisprudencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario local, en las instancias de
Alzada básicamente, en otras oportunidades de características similares a la ley cuyos artículos comentamos, ha tendido a ser restrictiva,
por ejemplo con respecto a la legitimación procesal activa de asesorías
tutelares, legisladores de la CABA, ONG, trabajadores o empleados de
la Ciudad incluso cuando tienen una representación gremial, etcétera.
Esto cobra especial importancia porque al igual que con las situaciones de acoso o bullying laboral, la víctima de un hecho, acto u omisión de carácter discriminatorio está denunciando a una autoridad o
a un superior jerárquico, por lo cual muchas veces estas delicadas situaciones son llevadas adelante entonces por otros actores judiciales,
como por ejemplo el Defensor del Pueblo de la Ciudad, en este caso
expresamente previsto en el artículo 10 de la ley.
Las leyes de esta índole, como la que analizamos en esta obra, tendrían que enfatizar la obligación de los/las jueces/zas, en especial, de
los/las magistrados/das de Alzada, en cuanto a no dar preferencia a la
hora de resolver a cuestiones que frente a la índole del fondo a resolver, devienen insustanciales, y hasta de excesivo rigor formal.

La acción administrativa
En el artículo 9 de la Ley, transcripto al principio de este texto, se
destaca la importancia del hecho de que no es necesario articular la
denuncia en sede administrativa para acudir a la vía judicial.
Por otra parte, parece bastante ineficaz frente a la gravedad de
que sean autoridades del propio Estado quienes incurran en actos, hechos u omisiones discriminatorios, articular una vía administrativa,
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donde por definición, y ante la decisión de resolver la denuncia, la Administración es juez y parte.
Por último y no menos importante, nuevamente nos encontramos
ante una ley que establece la competencia judicial –con la salvedad
enunciada– para intervenir en acciones de amparo incoados contra
denuncias de discriminación proveniente de autoridades públicas, y a
la par, no otorga a las/los juezas/ces los medios coactivos necesarios y
eficaces para hacer cumplir las medidas cautelares dictadas en el marco de estos procesos. Existe en esta temática un vacío legal que incluye
al propio Código Contencioso Administrativo y Tributario local, la Ley
de amparo y, como estamos viendo, a la Ley contra la Discriminación
que estamos comentando.
En efecto, los mecanismos previstos en las nomas citadas han quedado privados de efectividad, en primer lugar, porque el medio clásico
de coacción en el caso de tratarse del acto discriminatorio de un funcionario de la Administración local, esto es las sanciones conminatorias, en la práctica no logran su cometido, que es el cumplimiento de la
orden judicial. Por el contrario, devienen en una causa irritativa de
la piel gubernamental que rápidamente actúa, por ejemplo, recusando al/a la magistrado/a, virtualmente “amenazando” a través de la
prensa incluso con la “apelación”, como si no fuera lo jurídicamente
esperable, incoando –de modo velado, desde luego– denuncias ante
el Consejo de la Magistratura provenientes de desconocidos que muy
oportunamente vienen a jaquear al/la juez/a “molesto/a” y que según
sea la fuerza del viento político pueden terminar hasta en denuncias
penales contra los/las magistrados/das, con todo lo que ello implica.
En segundo término, porque el efecto suspensivo que posee el recurso de apelación contra la aplicación de sanciones no resulta compatible con la urgencia que atraviesa a los casos sensibles como los
tratados en la Ley N° 5261.
En conclusión, estimamos que (por supuesto) es loable que exista
esta ley, antes que nada, está. Pero hubiera sido deseable que el legislador fuera menos enunciativo o declarativo y otorgase (otorgue) mecanismos de eficacia jurídica de las decisiones judiciales para ayudar
a consolidar así verdaderas políticas públicas en aras de combatir los
actos de discriminación que motivaron la existencia de esta ley.
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Artículo 10. Legitimación
Se encuentran legitimados/as para interponer acciones judiciales y/o
administrativas por conductas u omisiones discriminatorias, la persona
o grupo de personas afectadas por las mismas, el/la Defensor/a del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Instituto Nacional contra
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
máximos organismos del Gobierno de la Ciudad con competencia en la
materia, así como las asociaciones civiles que propendan a la defensa de
los derechos humanos, la eliminación de toda forma de discriminación o
la promoción de los derechos de las personas discriminadas.
Artículo 11. Legitimación penal
Los organismos públicos y personas físicas y jurídicas mencionados en
el artículo anterior se encuentran legitimados para instar la acción penal
en causas por los delitos tipificados en materia de discriminación que
tramiten en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de aquellas acciones que dependan de instancia privada y/o sean
acciones privadas conforme el artículo 71 del Código Penal.
Las Asociaciones Civiles que propendan a la defensa de los derechos humanos podrán presentarse en carácter de querellantes.
En todos los casos, primará una interpretación amplia de la norma, tendiente a permitir la participación como querellantes de tales personas
físicas y jurídicas.

* Abogado (UBA), Doctor en Derecho (UBA) y Posdoctor en Derecho (UBA), Profesor
de Derecho Constitucional (UBA, Universidad Nacional de La Pampa), Profesor de
Doctorado (UBA, Universidad de Salamanca, Universidad de Sevilla), investigador y
autor de varios libros.
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Artículo 12. Amicus Curiae
Se permitirá la participación de las personas físicas y jurídicas enumeradas en los artículos 10 y 11, en carácter de amicus curiae, consultores/as
técnicos/as, peritos u otras formas que disponga el tribunal.

La legitimación procesal activa
Como punto de partida es necesario distinguir entre titularidad
de los derechos subjetivos y colectivos, legitimación procesal subjetiva
y colectiva y representación colectiva adecuada como tres elementos
distintos que se concatenan en un recorrido teórico, normativo y práctico que va desde lo sustancial (los derechos) hasta lo instrumental (las
garantías) pasando por la validez (formal y sustancial) y desembocando en la satisfacción real de los derechos (eficacia sociológica).
La titularidad de los derechos subjetivos está conformada por un
sujeto activo individual que tiene una relación de disfrute exclusivo
respecto de un bien individual; en tanto que la titularidad de los derechos colectivos está conformada por un sujeto colectivo múltiple tanto
en los bienes colectivos indivisibles como los divisibles.
La legitimación procesal individual y colectiva se vincula con la potestad o facultad otorgada por la Constitución o las leyes para promover
acciones individuales y colectivas que tienen por objeto la tutela efectiva
de bienes individuales y colectivos. Todo titular de un derecho subjetivo tiene a la vez legitimación procesal. Cuando cualquier titular de un
derecho colectivo que se sienta afectado puede promover una acción colectiva, la legitimación procesal colectiva es común u ordinaria. Cuando
un sujeto distinto a los titulares del derecho colectivo (el Defensor del
Pueblo, las Organizaciones no Gubernamentales, el Ministerio Público)
puede promover una acción colectiva, la legitimación procesal colectiva
es especial o extraordinaria. Por ende, como mínimo, a los legitimados ordinarios no se les puede exigir o negar procesalmente aquello que a los
legitimados extraordinarios no se les exige o se les concede.
La representación colectiva adecuada se vincula con las distintas
condiciones que debe acreditar el legitimado procesal colectivo para
promover una acción colectiva respecto de un bien colectivo indivisible o divisible que abarque a todos los titulares el derecho colectivo. Es171
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tablecida la legitimación procesal colectiva, la representación colectiva
adecuada se vincula con el derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía del debido proceso respecto de los demás titulares del derecho
colectivo que no participan de la acción colectiva que se tramitará, con
lo cual, lo que se intenta es verificar que el legitimado procesal colectivo se encuentre en condiciones de defender o gestionar los intereses
de todos los titulares del derecho colectivo tal como si estos hubieran
estado presentes en el litigio, o que su actuación posibilita constatar
que de haber promovido los ausentes la acción colectiva no lo hubieran
hecho de una mejor manera que su representante.
La legitimación procesal es la capacidad o aptitud que se reconoce
a un sujeto para que intervenga en un proceso judicial; es el reconocimiento que el ordenamiento jurídico hace a favor de un sujeto, en cuya
virtud le confiere la posibilidad de ejercitar eficazmente su poder de
acción sobre la base de la relación entre el sujeto y los derechos cuya
tutela jurisdiccional pretende. También puede ser definida como la capacidad procesal para estar en juicio, en orden a formular una determinada petición y obtener a través de ella una sentencia que la resuelva.
La Ley N° 5261 establece en los artículos 10 y 11 el alcance de la legitimación procesal general y penal en lo atinente a la tutela efectiva del
derecho a la no discriminación.
La legitimación procesal establecida es muy amplia por cuanto abarca todas “las acciones judiciales y/o administrativas” respecto de todas
las “conductas u omisiones discriminatorias”. El modelo elegido es mixto
por cuanto incluye distintas opciones de legitimación que se ubican en
un mismo nivel normativo y cohabitan armoniosamente, a saber:
• Legitimación directa individual y colectiva: la persona o grupo de personas afectadas por el acto u omisión discriminatoria. Esto es el afectado directo y exclusivo, como así también,
cualquier integrante del grupo o colectivo en representación
de este.
• Legitimación orgánica pública: el/la Defensor/a del Pueblo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI),
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los máximos organismos del Go172
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bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con competencia en la materia. En este punto la ley regula la legitimación de
forma caótica, puesto que ubica en un mismo plano a órganos
independientes con autonomía funcional y autarquía financiera que no reciben instrucciones de ninguna autoridad (como
el Defensor del Pueblo local), un ente descentralizado ubicado
en la esfera de un Ministerio del Gobierno Nacional (como el
INADI), órganos del Gobierno Nacional que dependen jerárquicamente de autoridades del Poder Ejecutivo Nacional
(como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) y órganos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que dependen jerárquicamente de autoridades del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires (como la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los máximos organismos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con competencia en la materia). Esa acumulación y superposición no favorece el desarrollo del modelo orgánico, puesto que puede generar tensiones
y contraposiciones en aquellos casos donde se controviertan
actos u omisiones de autoridades públicas locales, a lo que se
suma que la habilitación a órganos federales irrumpe sin justificación en el ámbito de la autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires y trastoca la distribución de competencias determinadas
por el modelo federal argentino. Un sistema orgánico público
funciona eficazmente cuando los órganos habilitados son autónomos del poder (como el Defensor del Pueblo y el Ministerio
Público) que deben controlar, y cuando justamente inhiben la
legitimación a todos aquellos órganos que puedan ser sometidos a control y cuya intervención procesal podría generar
obstáculos a la hora de desarrollar con celeridad un proceso judicial o administrativo.
Legitimación orgánica privada: las asociaciones civiles que
propendan a la defensa de los derechos humanos, la eliminación de toda forma de discriminación o la promoción de los
derechos de las personas discriminadas. La opción incorporada se vincula con la representación colectiva adecuada de
forma muy amplia al habilitar a todas las asociaciones civiles
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que tengan por objeto la defensa de los derechos humanos y
no limitarse solamente a las asociaciones civiles que, conforme a sus estatutos, intenten eliminar la discriminación o bien
promover los derechos de las personas discapacitadas.
La legitimación acordada en el artículo 10 de la Ley N° 5261 debe
ser interpretada en consonancia con lo dispuesto por el artículo 14 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el artículo 1
de la Ley N° 26061 en los supuestos de actos u omisiones discriminatorias.
El artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que cualquier habitante puede interponer una acción de amparo colectivo contra actos u omisiones que amenacen o
lesionen el derecho a la no discriminación. Esto implica que con relación a la acción de amparo colectivo la legitimación procesal es más
amplia que la prevista por la Ley N° 5261. La Constitución local habilita
a cualquier persona, aunque la misma no sea un afectado directo o
integre el grupo de afectados por el acto u omisión discriminatoria.
En la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires
del año 1996 que sesionó en la Biblioteca Nacional, tanto en la Comisión de Derechos y Garantías como en el Plenario, la idea central
respecto de la acción de amparo fue incorporar una garantía mucho
más amplia y tuitiva que la receptada por la reforma constitucional
de 1994. Una prueba de ello es que mientras el artículo 43 de la Constitución argentina le otorga legitimación procesal activa colectiva al
afectado, el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires establece que cualquier habitante puede interponer una
acción de amparo colectivo. Esta postura ampliada de la legitimación
procesal activa colectiva fue sostenida argumentalmente por varios
Convencionales Constituyentes en la Sesión del día 13 de septiembre
de 1996.1 El Convencional Vivo sostuvo:
… Pero también recogiendo la doctrina, la jurisprudencia y la línea trazada por nuestro derecho provincial y por la Constitución Nacional
estamos consagrando el amparo para proteger los llamados intereses difusos o derechos de incidencia colectiva. Es decir aquellos derechos cuya
titularidad no corresponde exclusivamente a un individuo determinado,
1. Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Buenos Aires, T. I, 1996, pp. 450-468.
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sino que excede la esfera particular para pasar a corresponder a un sector social o a la sociedad entera, a toda la comunidad. Como por ejemplo
los que tienen que ver con la cuestión ambiental o con la libre competencia. Para defender estos derechos estamos proponiendo un paso adelante, a través de la consagración de una amplia legitimación para accionar
en su defensa. Así, hemos establecido que esta acción podrá ser ejercida
por cualquier habitante o por las entidades que estén vinculadas a la defensa de esos intereses difusos… Seguramente habrá quienes se asusten
y se preocupen, probablemente de buena fe, con la “industria del juicio”
a la que puede dar lugar la instauración de la llamada acción popular que
legitima a cualquier habitante para accionar en defensa de los intereses
difusos. Sin embargo, no existe esa “industria del juicio”; la experiencia
lo demuestra en aquellas provincias en las que se ha consagrado este instituto, como por ejemplo Córdoba, La Rioja, San Luis, San Juan, Tierra
del Fuego, Río Negro y Neuquén. Es decir, la experiencia recogida en las
provincias argentinas testifica nuestra afirmación.2

El Convencional Brailovsky expresó:
Señora presidenta: este texto constitucional apunta a crear en la ciudad
un mecanismo de amparo amplio, lo más amplio posible, que pueda ser
usado en cualquier circunstancias imaginable en que se violen los derechos consagrados por esta constitución. De este modo estamos corrigiendo uno de los muchos puntos débiles de la Constitución Nacional, ya
que en este tema ella legitima para actuar solamente al particular afectado y a las entidades especialmente autorizadas para presentar amparos...
El hecho de establecer esta institución del amparo muy amplia significa
un cambio profundo en nuestra manera de pensar el derecho, que tiene
que ver con consagrar intereses y derechos colectivos difusos. Estamos
tratando de legitimar a cualquier persona para que reclame en nombre
del interés común y no solo en nombre de su interés individual… Aceptar
y garantizar las acciones de amparo vinculadas con los intereses difusos
es permitir que cualquier ciudadano defienda judicialmente el interés
social sin necesidad de demostrar estar afectado en forma personal.3

La Convencional Garré manifestó:
El segundo párrafo del texto propuesto, siguiendo la tradición anglosajona, establece que el recurso puede ser intentado por cualquier persona
2. Ibídem, p. 453.
3. Ibídem, p. 457.
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jurídica en beneficio de un interés colectivo, obviando entonces el principio de la representación. La acción de amparo puede ser interpuesta
no solo por cualquier habitante, sino también por personas jurídicas
defensoras de derechos o intereses colectivos cuando la acción se ejerza
contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean
afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario y del consumidor.4

El Convencional Zaffaroni enunció: “En cuanto al tercer párrafo, me parece también suficientemente generoso porque consagra,
a diferencia de la Constitución Nacional –el convencional Brailovsky
decía correctamente que es un texto harto lavado–, algo cercano a la
acción popular”.5 Es clara, objetiva y notoria la postura asumida por los
Convencionales locales en lo atinente a la legitimación procesal activa
colectiva para promover acciones colectivas: es una acción popular con
un espectro de garantía irradiante mucho más amplio que el establecido por el
artículo 43 de la Constitución argentina.
Lo expuesto permite concluir que frente a un acto u omisión discriminatoria que intente ser rebatida mediante una acción de amparo
colectiva cualquier habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tiene legitimación procesal y acredita la representación colectiva adecuada para promover un proceso constitucional de estas características.
La Ley N° 26061 establece en el artículo 1 que tiene por objeto la
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. Dentro de dicho campo
de delimitación normativa establece que
... la omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano
a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces...

4. Ibídem, p. 460.
5. Ibídem, p. 462.
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En consecuencia, también en aquellos supuestos donde se verifiquen actos u omisiones discriminatorias respecto de los derechos
titularizados por niños, niñas y adolescentes cualquier persona puede
interponer acciones administrativas y judiciales (y no solamente una
acción de amparo colectivo), y esto implica una ampliación de la legitimación procesal general prevista por la Ley N° 5261.
En materia penal es posible distinguir entre aquellos delitos y
contravenciones que tienen por objeto tutelar la evitación de la discriminación de forma directa (tal como acontece con el artículo 3 de la
Ley N° 23592 o el artículo 65 del Código Contravencional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), la discriminación como un agravante
de la comisión de un delito (tal como lo establece el art. 2 de la Ley
N° 23592) y los delitos en los cuales la discriminación puede aparecer
como un elemento de motivación del mismo (p. ej.: un homicidio o
una injuria basada en la orientación sexual de la víctima). La legitimación procesal penal vinculada a la no discriminación prevista por
el artículo 11 de la Ley N° 5261 parecería limitarse exclusivamente a
los delitos y contravenciones que tipifiquen la evitación de la discriminación, de allí que la fórmula utilizada sea “delitos tipificados en
materia de discriminación”, pero a continuación, al establecer que la
misma procede respecto de todos los delitos con excepción de los que
dependen de instancia privada o las acciones privadas (conforme lo
estipulan los arts. 71, 72 y 73 del Código Penal) parecería que abarca a
todos los delitos en los cuales la discriminación aparece como un elemento motivante. Esta última interpretación es la más factible, habida cuenta de que el mismo artículo 11 expresa como criterio o canon
de interpretación de la legitimación procesal penal que “en todos los
casos, primará una interpretación amplia de la norma, tendiente a
permitir la participación como querellantes de tales personas físicas y jurídicas”. Una vez definido el alcance de este tipo especial de
legitimación procesal, los sujetos habilitados para denunciar o para
constituirse como querellantes en el ámbito del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los siguientes: a) cualquier
persona como denunciante salvo en los supuestos previstos por los
artículos 71, 72 y 73 del Código Penal; b) los mismos órganos públicos
y privados determinados por el artículo 10 de la Ley N° 5261 como
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querellantes salvo en los supuestos previstos por los artículos 71, 72 y
73 del Código Penal.

La participación procesal activa
El artículo 12 de la Ley N° 5251 permite que los mismos sujetos
legitimados procesalmente puedan participar, bajo distintas modalidades, en todos los procesos administrativos y judiciales que se promuevan contra la discriminación. Una primera nota distintiva es que
la participación no requiere de una habilitación previa por parte del
tribunal. La otra es que son los sujetos habilitados los que deciden la
manera en la cual desean participar. Las distintas formas previstas por
la norma son las siguientes:
• Amicus curiae: El significado literal del término amicus curiae es
“amigo del tribunal” y el concepto incluye a las personas –ya
sean abogados o legos– que intervienen en un proceso judicial
para asistir al tribunal dando información sobre cuestiones de
hecho o de derecho. Siempre se consideró al instituto como un
medio procesal adecuado para suministrar a los jueces la mayor cantidad posible de elementos de juicio para dictar sentencias justas. Con el tiempo se produjeron importantes cambios
en el sentido de la actuación del amicus curiae. Originariamente
había sido considerado un “amigo del tribunal”, interesado en
ayudarle a cumplir con eficacia y objetividad sus funciones. En
este sentido amicus curiae era quien, para ayudar al tribunal, le
suministraba información sobre alguna materia jurídica respecto de la cual el tribunal experimentaba dudas o se encontraba equivocado, como cuando un precedente aplicable al caso
no había sido publicado o el juez no lo había visto o no lo recordaba. En épocas más recientes el amicus curiae ha cumplido una
función distinta. En vez de ser el amigo imparcial del tribunal
se ha transformado en una suerte de interventor interesado y
comprometido.6 El amigo del tribunal no puede recibir retribución alguna de las partes por cuanto a partir de dicho momento
se transforma en un consultor técnico parcial.
6. Cueto Rúa, Julio César, “Acerca del amicus curiae”, en LL 1988-D-721.
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Consultor técnico: Esta figura está determinada por una participación ofrecida por una parte para opinar, controlar, controvertir determinados aspectos técnicos que aparecen en un
caso. No es una figura independiente, sino que por el contrario representa los intereses de una parte.
Perito: Es una figura especializada en una determinada temática, independiente de las partes que determina ciertas
cuestiones técnicas en una causa sobre la base de puntos previamente establecidos.
Otras formas que disponga el tribunal: Dentro de las facultades ordenatorias que titularizan los jueces es posible que resuelvan
otorgarle a los sujetos habilitados otras funciones como, por
ejemplo, la de ser un interventor informante en un proceso.

Legitimación procesal más participación activa
La Ley N° 5261 combina dos aspectos instrumentales optando por
un modelo de gran amplitud. Una legitimación procesal inclusiva de
distintos sujetos activos posibilita que la eventual conculcación del derecho a la no discriminación pueda ser reparada de forma urgente,
siendo necesario recordar que en múltiples situaciones la discriminación daña con tal intensidad la subjetividad de la persona que esta se
encuentra inhibida de poder acudir a los órganos administrativos y
judiciales. Una participación activa reforzada posibilita, en una materia vinculada con la interdisciplina, que los jueces y juezas actuantes
puedan contar con elementos probatorios sólidos a la hora de adoptar
una decisión cautelar o una sentencia definitiva.
La legitimación procesal más la participación activa también se
vincula con la existencia de procesos judiciales preventivos que, frente a una amenaza real y cierta, puedan actuar en consecuencia sobre
la base de aplicar como parámetro de interpretación el principio pro
persona. En este punto observo un vacío en la Ley N° 5261 cuando solamente conecta la vía preventiva al desarrollo de políticas públicas (tal
como lo establecen los arts. 1 y 17) y no lo hace extensivo a los procesos
judiciales, los cuales exclusivamente entrarían a tallar cuando exista
un hecho, acto u omisión concreto que deba repararse y sancionarse
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(tal como lo establecen los arts. 3, 6, 7 y 15); aunque de alguna manera
dicho vacío normativo se supera cuando se establece la acción de amparo prevista en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires (en el art. 8) como el proceso judicial de tutela, siendo que este
habilita la procedencia de la acción de amparo preventiva.
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Marcelo López Alfonsín* y Luciana Salerno**

Si somos iguales, seremos más libres...
Simone de Beauvoir1
… la ley no se propone la felicidad de una clase de ciudadanos, con
exclusión de las otras, sino el bienestar de todos, uniéndolos por la persuasión
y por la autoridad, y llevándolos a participar de las ventajas que cada cual
puede aportar a la comunidad…
Platón2
Artículo 13. Carga dinámica de la prueba
En los procesos promovidos por aplicación de la presente Ley, en los que
se controvierte la existencia de hecho, acto u omisión discriminatoria,
resultará suficiente para la parte que afirma dicho motivo la acreditación de hechos que, evaluados prima facie, resulten idóneos para inducir
su existencia; en ese caso corresponderá a la parte demandada a quien se

* Juez y vicepresidente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo,
Tributario y de Relaciones de Consumo de la CABA. Doctor en Derecho, área Derecho
Constitucional (Universidad de Buenos Aires). Magíster en Ambiente Humano (Universidad de Lomas de Zamora). Profesor de grado, de posgrado y de doctorado (UBA). Profesor del Centro de Formación Judicial de la CABA y autor de numerosas publicaciones.
** Abogada egresada con diploma de honor (UBA). Doctoranda en Derechos Humanos (UNLA). Especialista en Derecho Internacional los Derechos Humanos (UBA).
Actualmente se desempeña como Prosecretaria Coadyuvante de la Unidad Juez del
Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 18 de la CABA y participa
como tutora de las capacitaciones de la Ley Micaela del Centro de Formación Judicial.
1. Beauvoir, Simone de, El segundo sexo, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.
2. Platón, La República, Buenos Aires, Eudeba, 2014, p. 388
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reprocha el hecho, acto u omisión, la prueba de que este tuvo como causa
un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación.
Las presunciones establecidas en este artículo no rigen en materia penal
o contravencional.
Artículo 14. Intervención de la autoridad de aplicación
En los procesos judiciales o administrativos en los que se tramiten presuntos casos de discriminación, las autoridades respectivas, de oficio o
a pedido de parte, podrán solicitar un informe de la autoridad de aplicación a efectos de que esta se expida sobre la existencia o no de un acto
discriminatorio.

Introducción
La aprobación por unanimidad de la Ley Contra la Discriminación
Nº 5261 en el año 20153 es sin lugar a dudas el reflejo de los cambios producidos en las últimas décadas y los numerosos avances en la doctrina
y jurisprudencia con respecto al alcance de los principios de igualdad y
no discriminación y la recepción de los compromisos y recomendaciones
internacionales de nuestro país en materia de derechos humanos.
Así las cosas, la sanción de esta nueva ley –que fue producto principalmente del impulso y la militancia activa de diversos sectores de la
sociedad civil– constituye un gran hito histórico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello debido a que se trata de la primera ley local antidiscriminatoria de orden público, cuyo triple objeto consiste en:
a) garantizar y promover la plena vigencia del principio de igualdad y no
discriminación, con vistas a asegurar el efectivo ejercicio de los derechos
de todas las personas y grupos de personas; b) prevenir la discriminación en todas sus formas, a través de la implementación y el desarrollo
de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la
igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la
dignidad inherente de cada ser humano y c) sancionar y reparar los actos
discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia y generando condiciones aptas para erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo.4
3. Ley Nº 5261, sanción: 09/04/2015, promulgación: 08/05/2015, publicación: BOCABA
N° 4655 del 10/06/2015.
4. Ibídem, art. 1.
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Al respecto, debe agregarse que refuerza su trascendencia legal
el hecho de que no existe aún una regulación normativa específica en
materia de discriminación en ninguna de las provincias de nuestro
país y, en esta línea, cobra relevancia que la norma vigente antidiscriminatoria de carácter federal Ley Nº 23592,5 que fue sancionada en
1988, si bien resultó novedosa y necesaria en el contexto histórico
en que fue dictada, quedó desactualizada con respecto a los avances en
la materia que señalaremos, siendo su modificación actualmente una
deuda pendiente por parte de nuestros legisladores nacionales, pese a
la gran cantidad de proyectos de reforma que han sido presentados en
el Congreso Nacional en los últimos años.
En este contexto general, la Ley Nº 5261 toma en cuenta la experiencia adquirida desde la sanción de la Ley N° 23592 y la actualiza,
debiéndose destacar sus puntos más innovadores. En primer lugar, se advierte que se amplían los pretextos discriminatorios, incluyendo a una gran cantidad de grupos que están fuera de la Ley
nacional,6 lo que implica mencionar por primera vez a muchos grupos
vulnerados que han sido ignorados históricamente, tales como las personas mayores y las personas con discapacidad, contemplando a su vez
la identidad de género y la orientación sexual como factor de discriminación.7 Además, se consagra expresamente una amplia legitimación
5. Ley Nº 23592, sanción: 03/0871988, promulgación: 23/08/1988, publicación: BOCBA
N° 26458 del 05/09/1988.
6. Ibídem, art. 1: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo
menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del
damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a
reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se
considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados
por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial,
sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos” (el destacado es propio).
7. El art. 3 de la Ley Nº 5261 establece los siguientes pretextos discriminatorios en el inciso a): “Los hechos, actos u omisiones que tengan por objeto o por resultado impedir
obstruir, restringir o de cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de los derechos y garantías reconocidos en
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes y en las normas concordantes, a personas o
grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen
nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología,
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activa,8 el amparo de la Ley Nº 2145 como proceso aplicable a las acciones judiciales9 y se establecen mecanismos procesales para invertir la
carga de la prueba en el artículo 13.10 Por último, cabe agregar que la
ley genera herramientas para la intervención del Estado en materia de
acciones afirmativas, posibilita la reparación del daño colectivo,11 crea
una autoridad de aplicación de la ley y establece mecanismos concretos de prevención de la discriminación para que la sociedad conozca
sus derechos y cómo defenderlos a través de medidas difusión.12
opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación
sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad,
condición de salud, características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen
social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente” (el destacado es propio).
8. Ibídem, art. 10: “Legitimación. Se encuentran legitimados/as para interponer acciones judiciales y/o administrativas por conductas u omisiones discriminatorias,
la persona o grupo de personas afectadas por las mismas, el/la Defensor/a del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación, la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los máximos organismos del Gobierno de la Ciudad
con competencia en la materia, así como las asociaciones civiles que propendan a la
defensa de los derechos humanos, la eliminación de toda forma de discriminación o la
promoción de los derechos de las personas discriminadas”.
9. Ibídem, art. 8.
10. Ibídem, art. 13.
11. Sobre la reparación del daño colectivo prevista en el art. 15 de la Ley Nº 5261, cabe
mencionar la sentencia dictada en autos “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
y Otros contra Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre amparo”,
Expte. A1684-2015/0. Al respecto, la sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA falló en un amparo presentado
por las organizaciones Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación
por los Derechos Civiles (ADC), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA),
Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y Fundación para Estudio e Investigación de
la Mujer (FEIM), y confirmó la sentencia del juez Guillermo Scheibler contra la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por la violación de la ley de cupo femenino en la
designación de los integrantes de la Auditoría General establecidos en los artículos 138
de la Ley N° 70 y N° 36 de la CCABA. La sentencia de primera instancia había declarado la nulidad de tal designación por violar el cupo femenino, a la vez que ordenó a la
Legislatura que hiciera un pedido de disculpas públicas por el hecho y lo publicara en
uno de los tres diarios de mayor tirada de la Ciudad, como medida de reparación al
colectivo de mujeres, conforme las previsiones de la Ley Nº 5261.
12. Los títulos III y IV de la Ley Nº 5261 se dedican a reglamentar estas medidas con
amplio alcance.
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Dedicaremos este trabajo a abordar los ejes centrales de la Ley
N° 5261 en materia de garantías procesales y acceso a la justicia, como
consideramos lo es la consagración expresa de la carga dinámica de la
prueba establecida en el artículo 13 como principio procesal aplicable
ante cualquiera de los tipos de discriminación previstos en la normativa y, además, la intervención de la autoridad de aplicación de la ley
prevista en el artículo 14 para emitir dictámenes, tanto para los procesos judiciales como los procedimientos administrativos.

La carga dinámica de la prueba en la Ley Nº 5261:
la operatividad del principio de igualdad y de
no discriminación
En primer lugar, consideramos oportuno sostener que la consagración expresa de la carga dinámica de la prueba establecida en el artículo 13 no resulta una disposición aislada en el texto de la nueva ley,
sino que debe entenderse necesariamente vinculada con los objetivos
de la ley establecidos en el artículo 1 y, en particular, con el propósito tendiente a garantizar el acceso a la justicia y sancionar y reparar
los actos discriminatorios, afirmando que en nuestra opinión dicha
disposición constituye una verdadera regla del debido proceso para la
aplicación de la Ley N° 5261.
En esta línea, creemos que el artículo en cuestión también es el reflejo de la amplitud con que los tipos de discriminación fueron plasmados en el artículo 2 de la ley, que abarca no solo la discriminación de iure,
ya sea directa como indirecta, sino que incluye además de forma expresa la discriminación de facto,13 lo que resulta sin lugar a dudas un aspecto
sumamente positivo si tenemos presente que los estereotipos y prác13. El art. 2 de la Ley Nº 5261 dispone: “Tipología. A los efectos de esta Ley, el término ‘discriminación’ incluye, en particular: a) Discriminación de iure: toda distinción
normativa que excluya, restrinja o menoscabe el goce o el ejercicio igualitario de los
derechos. La discriminación de iure puede manifestarse directa o indirectamente:
i) Directa: cuando el pretexto discriminatorio es invocado explícitamente como motivo de distinción, exclusión, restricción o menoscabo. ii) Indirecta: cuando el factor de
distinción invocado es aparentemente neutro, pero el efecto es el de excluir, restringir
o menoscabar de manera irrazonable a un grupo o colectivo, sin que exista una justificación objetiva en relación con la cuestión decidida; b) Discriminación de facto: toda
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ticas que rodean la discriminación se traducen en claras dificultades
probatorias para las víctimas, más aún cuando nos enfrentamos a discriminaciones de tipo estructural, que afectan a un grupo en particular.
Advertimos de este modo que el esquema de la ley encuentra su
plena concordancia con la inversión de la carga de la prueba contenida
en el artículo 13 y se completa con la gran variedad y amplitud de pretextos discriminatorios que fueron plasmados en la nueva normativa
en el artículo 3, que resultarán de suma importancia a los efectos de
invocar la presunción del artículo 13.
En efecto, de la lectura del artículo en cuestión, cuya previsión no
existe en la Ley Nº 23592, veremos que al ser el eje de la ley la operatividad del principio de igualdad y no discriminación, su principal mediofin, desde el punto de vista procesal, es sin dudas la consagración de la
teoría de las cargas dinámicas de la prueba.
Partiendo de este base, consideramos pertinente para comprender el vínculo y el contenido de las disposiciones en juego, realizar un
análisis de los avances que ha tenido la noción de igualdad, no solo
desde un punto de vista doctrinario, sino también desde su evolución
normativa y jurisprudencial, para luego dedicarnos al estudio particular del alcance de este principio procesal.

La evolución del principio de igualdad y no discriminación:
de la igualdad formal a la igualdad como no sometimiento y su
consagración en los Tratados Internacionales
Desde la Constitución Nacional de 1853 se consagró en el artículo 16
el principio de igualdad formal-jurídica de todos los ciudadanos,14 disponiéndose que
La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento:
no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes
son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que
la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

exclusión, restricción o menoscabo de hecho en el goce o en el ejercicio igualitario de
los derechos sin que el criterio de distinción sea mencionado explícitamente”.
14. Bidart Campos, Germán, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino,
Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1994.
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Cabe destacar que dicha norma no ha sufrido ningún tipo de modificaciones desde entonces y se ha mantenido intacta en todas las
reformas constitucionales subsiguientes, encontrándose plenamente
vigente en el texto constitucional nacional actual.
Al respecto, explica Saba que
El principio de igualdad, previsto en la Constitución Nacional en el
artículo 16 redactado en 1853, cuando se sancionara el texto original de
ese instrumento, fue interpretado por la doctrina y la jurisprudencia
desde fines del siglo XIX y hasta el presente como la expresión del derecho de los individuos a no ser víctimas de tratos arbitrarios, en principio
por parte del Estado, aunque también podría extenderse la protección de
este derecho frente a las relaciones que establecen los particulares entre
sí. La relación entre igualdad y no arbitrariedad –o razonabilidad– en el
trato se ha entendido de modo que el Estado estaría constitucionalmente autorizado a establecer distinciones entre las personas siempre que
estén justificadas en la aplicación de un criterio que pueda considerarse
razonable, lo cual significa que debe guardar relación con el fin buscado
por la regulación o la política pública implementada por el gobierno.15

Al respecto, recordarnos que la regla de la razonabilidad se encuentra contemplada en el artículo 28 de la Constitución Nacional que
establece: “… que los principios, garantías y derechos establecidos por
la Constitución y por los tratados no podrán ser vulnerados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.
A partir de la recuperación de la democracia en el año 1983, nuestro país ratificó instrumentos internacionales de Derechos Humanos
que incluyen compromisos para el Estado, no solo vinculados el principio de igualdad ante la ley en los términos de la constitución histórica, sino que consagran también los límites a las restricciones en
el goce de estos derechos, es decir, el denominado “principio de no
discriminación”. Se ha dicho al respecto que el principio de igualdad
y no discriminación son manifestaciones positivas y negativas de un

15. Saba, Roberto, “Aporte al artículo 16 de la Constitución Nacional”, en Sabsay,
Daniel Alberto (dir.) y Manili, Pablo Luis (coord.), Constitución de la Nación Argentina y
normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, Hammurabi,
T. 1, 2009, p. 600.f
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mismo derecho y que se deben entender en forma complementaria de
forma tal que uno delimita el ámbito del otro.16
Es en este contexto que el Congreso nacional sancionó en el año
1988 la primera Ley Antidiscriminatoria Nº 23592, la cual sin lugar a
dudas se consagró como un avance en la materia, sobre todo en el contexto histórico en que fue dictada, a pocos años de finalizada la dictadura cívico-militar que lamentablemente gobernó nuestro país.
Al respecto, se observa que sus escasos artículos se encuentran
ligados al concepto constitucional de igualdad formal del artículo 16
de la Constitución Nacional, disponiéndose en su primer artículo que
Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será
obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente
los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales
como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial,
sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.17

En esta línea, fue la reforma constitucional del año 1994 la que
implicó un cambio cualitativo sustancial del ideal igualitario en tanto
incorpora a su texto explícitamente el concepto de igualdad de oportunidades y de trato y habilita las acciones positivas o afirmativas,18
que va más allá de la clásica igualdad formal con el fin de dar cumplimiento al mandato del principio de “no discriminación”. De allí que
se consigna en el texto constitucional que el Poder Legislativo deba
promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real
de oportunidades y el pleno goce de los derechos reconocidos por la
Constitución Nacional y los tratados internacionales.19

16. Bayefsky, Anne, “El Principio de Igualdad o No Discriminación en el Derecho
Internacional”, Título original: “The Principle of Equality or Non-Discrimination in
International Law”, en Human Rights Law Journal, vol. 11, Nº 1-2, 1999, pp. 1-34.
17. Ley Nº 23592, art. 1.
18. Sabsay, Daniel A., “A 20 años de la reforma constitucional, ¿se han cumplido sus
objetivos?”, en Revista Pensar en Derecho, Nº 5, Buenos Aires, Editorial Eudeba, 2014.
19. Cfme. art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional.
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La doctrina ha sostenido en este sentido que
... la mención en esta norma de la noción de igualdad real de oportunidades y la identificación de grupos merecedores de acciones positivas por
parte del Estado, introduce con claridad la visión de igualdad como no
sometimiento al texto constitucional.20

Al mismo tiempo, consideremos que en materia de discriminación la reforma constitucional dotó además de varios instrumentos
legales con el objeto de prevenir y sancionar conductas discriminatorias, que implicaron la marginación y la exclusión de distintos colectivos. En efecto, se advierte que la igualdad ocupa un papel transversal
en relación con otros derechos humanos, de modo que debe tenerse
presente que los casos a menudo no presentan la igualdad en estado
puro, sino vinculada con otros derechos.21
En tal sentido, nuestra Carta Magna otorgó jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y,
además, se consagró la acción de amparo individual y colectivo contra
las conductas discriminatorias como garantías procesales para proteger los derechos constitucionales.22
Al respecto, el principio de igualdad ante la ley y no discriminación se encuentra expresamente consagrado en los distintos tratados
con jerarquía constitucional conforme el artículo 75, inciso 22 de la
Constitución Nacional, con distinto alcance según el tratado de que se
trate, introduciéndose además obligaciones positivas y negativas en
cabeza de los Estados a los efectos de prevenir y sancionar todo tipo de
discriminación, que veremos a continuación en cada caso particular.
En primer lugar, el artículo 2 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece que “Todas las personas son
iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta
declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”.

20. Saba, Roberto, “Aporte al artículo 16 de la Constitución Nacional”, op. cit., p. 601.
21. Treacy, Guillermo F., “Categorías sospechosas y control de constitucionalidad”, en
Revista Lecciones y Ensayos, Nº 89, 2011, p. 182.
22. Sabsay, Daniel Alberto y Onaindia, José Miguel, La Constitución de los Argentinos: análisis
y comentario de su texto luego de la reforma de 1994, Buenos Aires, Errepar, 7a ed., 2009.
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En el mismo sentido, el artículo 1.1. de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH) expresa:
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

En su artículo 24 dispone que “Todas las personas son iguales ante
la ley. En consecuencia, tienen derechos, sin discriminación, a igual
protección de la ley”.
En tanto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su
Preámbulo estipula:
… que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su
fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de
la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres;
y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.

En el artículo 2 afirma que “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”. Y en su artículo 7 dispone que: “Todos son
iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación”.
Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 2 estatuye que
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social.

190

ley contra la discriminación de la caba. ley n°

5261 comentada

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
en su artículo 2 afirma que
Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su
territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en
el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

En tanto que su artículo 26 dispone que
… todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Asimismo, en la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial se brinda la definición de “discriminación racial” en el artículo 1.1 como
… toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto
o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública.

Además, dedica los artículos 4 a 7 a establecer obligaciones positivas en cabeza de los Estados firmantes con el objeto de condenar y
prevenir la discriminación racial.
Cobra relevancia que, a lo largo de los años el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos ha demostrado que, si bien la universalidad
vista como inherente a la condición humana implica que todas las personas son titulares de los derechos humanos y no pueden invocarse diferencias políticas, sociales, culturales, religiosas, raciales, étnicas, de género
ni de ningún otro tipo como pretexto para ofenderlos o menoscabarlos,23
23. Nikken, Pedro, “La protección de los derechos humanos: haciendo efectiva la
progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales”, en Revista IIDH,
vol. Nº 52, Costa Rica, 2010, p. 68.
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la necesidad de proteger a ciertos grupos vulnerables, dio lugar a que un
gran número de instrumentos internacionales sean celebrados para dar
una mayor protección a estas problemáticas.24 Se sostiene al respecto
que la “especificidad” fue necesaria para realizar el ideal abstracto de la
universalidad de los derechos25 y, por ello, es que cobraron un papel fundamental los tratados dedicados a promover la igualdad y no discriminación de las mujeres,26 de los niños,27 de las personas con discapacidad,28

24. Lafer, Celso, “Bobbio y el Holocausto. Un capítulo de su reflexión sobre los derechos humanos: el texto Quindici anni dopo y sus desdoblamientos”, Doxa Cuadernos de
Filosofía del Derecho, 2005, p. 82.
25. Torres, Isabel, “De la universalidad a la especificidad: los derechos humanos de
las mujeres y sus desafíos”, en Revista Pensamiento Iberoamericano, Nº 9, Feminismo,
género e igualdad, 2011, p. 49.
26. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, art. 1: “A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en
el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier
otra esfera”.
27. Convención sobre los Derechos del Niño, art. 2. 1.: “Los Estados Partes respetarán
los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada
niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento
o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el
niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o
sus tutores o de sus familiares”.
28. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 2: “... Por
‘discriminación por motivos de discapacidad’ se entenderá 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”.
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de los trabajadores migratorios y de sus familiares29 y más recientemente
de las personas mayores.30
A ello debe sumarse que en el ámbito interamericano se consagró
en el artículo 9 de la Carta Democrática que “la eliminación de toda
forma de discriminación contribuye al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana”.31
En este marco, cabe mencionar –por su abordaje específico de la problemática de la discriminación y el racismo– la existencia de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia
y a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación
Racial y Formas Conexas de Intolerancia, dos tratados aprobados por la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
en 2013 y entre cuyos primeros firmantes se encuentra nuestro país,
aunque el proceso de ratificación no está aún concluido.32 Al respecto, su
ratificación no solo ha sido una de las recomendaciones principales del
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité CERD)
al evaluar al Estado argentino en su último informe,33 sino que también
29. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares: “PARTE II: No discriminación en el reconocimiento de derechos, art. 7: Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o
sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión
política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación
económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición”.
30. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores, art. 2: “Discriminación por edad en la vejez: Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los
derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social,
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada”.
31. Carta Democrática Interamericana, adoptada en el vigésimo octavo período extraordinario de sesiones de la Organización de Estados Americanos, 11/09/2001.
32. El Estado argentino ha firmado ambos instrumentos internacionales con fecha 06/07/13, conforme surge del “Estados de firmas y ratificaciones” de la página web
de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Disponible en: http://www.oas.
org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia_firmas.asp [fecha de consulta: 01/11/2018].
33. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó al Estado
argentino: “Teniendo presente la indivisibilidad de todos los derechos humanos, el
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se encuentra contemplada la ratificación de dichos instrumentos como
meta en el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2017-2020.34
En esta línea, consideramos oportuno hacer referencia a la existencia a nivel nacional de un Plan Nacional contra la Discriminación,
que constituye una guía para la elaboración de políticas públicas en
materia de igualdad y no discriminación y ha previsto como propuesta
la de reformar la Ley Nº 23592,35 obligación que también se reitera en el
mencionado Plan Nacional.36
De lo expuesto surge que el Estado argentino ha asumido obligaciones de diversa índole, entre las cuales destacaremos la obligación
de adecuar su legislación interna a los compromisos asumidos por la
suscripción de los distintos instrumentos internacionales de derechos
humanos,37 que consideramos implica tanto la necesidad de contar
con una normativa específica en materia de no discriminación, como
la necesidad de promover acciones afirmativas en pos de garantizar
una igualdad real de oportunidades en los términos incorporados en
la Constitución de 1994.

El principio de igualdad y no discriminación en la CABA
En lo que refiere a la situación particular de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se advierte que hasta el año 2015, cuando se sancionó la Ley N° 5261, no existía legislación específica en materia antidiscriminatoria. Sin embargo, desde la sanción de la Constitución de la
Comité alienta al Estado parte a ratificar la Convención Interamericana contra
el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, de 2013, y la
Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, de
2013”, en Observaciones finales sobre los informes periódicos 21º a 23º combinados
de la Argentina, 11/01/2017 2017, párr. 37.
34. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural, Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020), Buenos
Aires, 2017, pp. 31-36.
35. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Hacia un
plan nacional contra la discriminación: la discriminación en Argentina, Buenos Aires, 2005,
p. 323. Aprobado por Decreto Nº 1086/2005, BO Nº 30734 del 08/09/2005.
36. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaria de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural, Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020), Buenos
Aires, 2017, p. 31.
37. Pinto, Mónica, Temas de derechos humanos, Buenos Aires, Ed. del Puerto, 1997, pp. 63-71.
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CABA en 1996 se consagró el principio de igualdad y no discriminación
en plena correspondencia con las obligaciones asumidas por el Estado
argentino a nivel federal precedentemente detalladas, que responde al
mandato establecido por los constituyentes porteños en el artículo 10
de la CCABA.38
Al respecto, veremos que el artículo 11 de la CCABA dispone:
Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley.
Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose
discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología,
opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social,
económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. La Ciudad promueve la remoción de los
obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la
libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad.

Debemos resaltar la consagración innovadora del principio de
igualdad y no discriminación en la Constitución porteña que se refiere
al “derecho a ser diferente”, otorgándole un foco distinto a la concepción de igualdad, ya que hace hincapié en la diversidad inherente a la
condición humana y se separa del ideal abstracto de la universalidad
clásica que caracteriza a los derechos humanos.
En esta línea, consideramos pertinente traer a consideración lo
que declaró la convencional Lubertino, con respecto a este artículo, en
los debates de la Convención Constituyente de 1996:
... creo que en este artículo que vamos a sancionar hemos logrado integrar no meramente un principio formal del liberalismo, sino un concepto de igualdad enriquecido desde distintas vertientes ideológicas.
Creemos que no solamente se está hablando de la igualdad en los términos formales que planteaba el liberalismo al hablar de “igualdad ante la
ley”, o a través de un principio genérico de no discriminación, sino que
también incorporamos el concepto de igualdad que viene del socialismo,
38. CCABA, art. 10: “Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se
ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos
y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su
reglamentación y ésta no puede cercenarlos”.
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el del humanismo e incluso el concepto de igualdad en la diferencia que
ha sido tan debatido y trabajado por la teoría política feminista.39

A su turno la convencional Chiernajowsky opinó que
... nos parece fundamental en este dictamen la inclusión de las medidas
de acción positiva en esta Constitución. [...] Son una herramienta de la legislación moderna para ayudar a corregir situaciones de discriminación
arraigadas en la sociedad, que duran el tiempo necesario para modificar
o tender a modificar las condiciones políticas, culturales, económicas y
de todo orden que propician tales desigualdades.40

Por su parte, Saba explica que
... la Constitución porteña se inscribe en la tradición de la mejor interpretación de la Constitución Nacional, de su reforma de 1994 y de la
doctrina desarrollada por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el Derecho Internacional en materia de
igualdad e incorporarlo y en este sentido afirma que la cláusula utiliza
expresiones que permiten afirmar que la noción de igualdad que esgrime no se limita sólo a aquella que prohíbe tratos arbitrarios, sino que
también refleja el compromiso de la Constitución local con la igualdad
comprendida como no subordinación de grupos.41

Al respecto, recordamos que el concepto de igualdad como no subordinación o “discriminación estructural” incorpora datos históricos y sociales que explican desigualdades de derecho (de iure) o de hecho (de facto),
como resultado de una situación de exclusión social o de “sometimiento”
de grupos vulnerables por otros, en forma sistemática y debido a complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias.42
De este modo, es posible concluir que la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires fue estructurada desde una concepción sustantiva de la
39. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1996, Buenos
Aires, Editorial Jusbaires, T. 1, 2016, p. 689.
40. Ibídem, T. 2, p. 633.
41. Saba, Roberto, “El principio de igualdad en la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires”, en Sabsay, Daniel [et al.], Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edición comentada, Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2016, p. 95.
42. Alegre, Marcelo; Gargarella Roberto (coord.), El derecho a la igualdad. Aportes para un
constitucionalismo igualitario, Buenos Aires, Editorial Lexis Nexis y Asociación Civil por
la Igualdad y la Justicia, 2007, pp. 166 y 167.
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igualdad: tanto el principio general establecido en el artículo 11 que consagra el derecho a ser diferente, como en las políticas especiales del Título
Segundo, que tienen su eje en lograr una igualdad sustantiva, real, y no
una meramente formal entre las distintas personas y los diversos grupos
identitarios que habitan en la Ciudad; además, en la parte orgánica de la
Constitución esta idea sobre la igualdad también se vio reflejada, desde
la integración de los organismos colegiados, hasta las obligaciones que se
imponen para legislar en materia de acciones afirmativas (art. 80, inc. 7)
como en la obligación del Jefe de Gobierno de implementar estas medidas igualitarias (art. 104, incs. 28 y 30).43

Implicancias procesales que tiene la evolución del principio de
igualdad y no discriminación. El avance jurisprudencial en la
materia en el ámbito nacional, local e internacional
Sentado el marco normativo, tanto nacional como internacional
y sobre todo teniendo en cuenta que el mandato de la Constitución
porteña brinda un robusto sustento al principio de igualdad y no discriminación, corresponde cuestionarnos de forma específica: ¿Qué
implicaciones prácticas tiene la evolución del principio de igualdad
desde el punto de vista procesal?
La respuesta a dicho interrogante resulta sin dudas compleja,
para lo cual debemos tener presente al menos los siguientes aspectos:
cuales son los pretextos discriminatorios que se alegan, el papel y los
alcances del control judicial cuando se invoca un hecho discriminatorio, si la situación denunciada como discriminatoria involucra al Estado o a los particulares y, en definitiva, sobre quién recae la carga de la
prueba del acto/hecho discriminatorio.
En primer lugar, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha interpretado en numerosas oportunidades desde 1875
que la igualdad de trato ante la ley implica la obligación del Estado de
tratar igual a aquellas personas que se encuentren en igualdad de cir-

43. Zayat, Demián, “El principio de igualdad en la Ciudad de Buenos Aires”, en Azrak,
Damián (coord.), Pensar la ciudad: comentarios a la Constitución porteña desde la igualdad,
la autonomía personal y los derechos sociales, Buenos Aires, Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018, p. 62.
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cunstancias, es decir, desde el punto de vista de la igualdad formal. Así
las cosas, ha determinado en varios precedentes que
... la igualdad establecida por el art. 16 de la Constitución, no es otra cosa
que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales circunstancias se concede a otros; de
donde se sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley en
los casos ocurrentes, según las diferencias constitutivas de ellos y que
cualquier otra inteligencia o excepción de este derecho es contraria a su
propia naturaleza y al interés social.44

Tal como se manifestó anteriormente, la Constitución Nacional
de 1853 contemplaba un principio de igualdad formal y es por eso que
la Corte Suprema históricamente requirió un análisis de razonabilidad en los casos donde se discutía el principio de igualdad.45
Ahora bien, atento el principio de igualdad de oportunidades que
incorpora la reforma constitucional de 1994 y la necesidad de proteger
a determinados grupos históricamente vulnerados, se generó la necesidad de interpretar la garantía de la igualdad con un criterio distinto
al de la mera “razonabilidad” o “escrutinio leve” y evolucionó a un “escrutinio estricto”, aplicándose una adaptación de la doctrina norteamericana de las “categorías sospechosas”.46
El origen del concepto de categoría sospechosa se encuentra subsumido en la doctrina del “escrutinio estricto” elaborada por la Corte
Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, para determinar
si una regulación afecta la igualdad ante la ley contenida en la enmienda XIV de la Constitución de aquel país.47
44. CSJN, Fallos: 105:273; 117:229; 153:67.
45. Por ejemplo, en el caso “Arenzón, Gabriel Darío c/Nación Argentina” (CSJN, Fallos:
306:400), la CSJN aplicó en el año 1984 el test de razonabilidad en un caso en que una
reglamentación del Ministerio de Educación requería una altura mínima para ser admitida en el profesorado Joaquín V. González.
46. Maurino, Gustavo, “Pobreza y Discriminación: la protección constitucional para
los más humildes”, en Alegre Marcelo y Gargarella Roberto (coords.), El derecho a la
igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
2a ed., 2012, p. 271.
47. Íñiguez Manso, Andrea Rosario, “La noción de ‘categoría sospechosa’ y el derecho a
la igualdad ante la ley en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, N° 43, Valparaíso, 2014. Disponible
en: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512014000200013 [fecha de consulta: 01/11/2018].
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Cabe señalar que la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos ha establecido que para apreciar si una ley que establece limitaciones
entre los ciudadanos es inconstitucional, el tribunal debe examinar los
fines por los cuales esa ley ha sido adoptada y su razonabilidad. En un
primer nivel de apreciación de constitucionalidad que se aplica en general a todas las leyes y que es considerado el menos riguroso, el tribunal
examina los fines por los cuales la ley ha sido adoptada a fin de determinar si esos fines están de acuerdo con la Constitución y es el particular
quien debe probar que los fines están en desacuerdo con la Constitución.
Un segundo nivel de examen está dado cuando la clasificación creada
por la ley es sospechosa y en este caso el examen de constitucionalidad es
más riguroso.48 Por ello, si la ley establece una clasificación sospechosa,
hay una presunción de invalidez respecto del objetivo perseguido, o se
invierte el orden de la prueba y la razonabilidad debe ser probada por el
Estado, y es este el que debe presentar fuertes razones (“una necesidad
social imperiosa”), siendo la prueba muy difícil para el Estado o bien sus
razones insuficientes y, en general, la ley que establece diferenciaciones
sospechosas es declarada inconstitucional.49
En esta línea, desde el caso50 “Repetto” del año 1988, nuestro Máximo Tribunal comenzó a identificar algunas categorías que, en principio, resultan sospechas de discriminación.51 En este precedente, la
Corte determinó que para justificar el tratamiento desigualitario entre argentinos y extranjeros, el Estado debía demostrar que existió un
“interés estatal urgente” o “interés estatal insoslayable” y que no es suficiente, a tal efecto, que la medida adoptada sea “razonable”.52

48. Medina, Graciela, “Vulnerabilidad, control de constitucionalidad y reglas de
prueba. Las categorías sospechosas: Una visión jurisprudencial”, La Ley, 22/11/2016.
Disponible en: LL online (referencia: AR/DOC/3479/2016).
49. Gullco, Hernán Víctor, “El uso de las categorías sospechosas en el derecho argentino”, en Alegre, Marcelo y Gargarella Roberto (coords.), El derecho a la igualdad. Aportes
para un constitucionalismo igualitario, op. cit., p. 253 y ss.
50. CSJN, Fallos: 311: 2272.
51. Saba, Roberto, “El principio de igualdad en la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires”, en Sabsay, Daniel [et al.], Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edición comentada, op. cit., p. 43.
52. CSJN, Fallos: 311: 2272, considerando 7 del voto de Petracchi y Bacqué.
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Luego, y con posterioridad a la reforma de 1994, en los casos
“Hooft”,53 “Gottschau”54 y “Mantencón Valdés”,55 la CSJN explicitó lo
que entiende particularmente por categoría sospechosa en casos sobre
extranjeros Así, dijo que “cuando se impugna una categoría infraconstitucional basada en el ‘origen nacional’ –como sucede en el sub lite– corresponde considerarla sospechosa de discriminación y portadora de
una presunción de inconstitucionalidad que corresponde a la demandada levantar”. En estos casos se invierte la carga de la prueba y el estándar
de razonabilidad es agravado, en el sentido de que se requiere:
… una cuidadosa prueba sobre los fines que había intentado resguardar y los medios que había utilizado al efecto. En cuanto a los primeros,
deben ser sustanciales y no bastará que sean meramente convenientes.
En cuanto a los segundos, será insuficiente una genérica “adecuación”
a los fines, sino que deberá juzgarse si los promueven efectivamente y,
además, si no existen otras alternativas menos restrictivas para los derechos en juego que las impuestas por la regulación cuestionada.

Luego también la Corte Suprema se pronunció en casos que involucraban la discriminación de personas con discapacidad56 y de mujeres.57
A ello debe sumarse el caso reciente respecto de la educación religiosa en
Salta en “Castillo”;58 el Máximo Tribunal evaluó particularmente la discriminación encubierta basada en normas con apariencia de neutralidad,59
siendo el gran aporte del fallo el hecho de otorgarle a las sentencias que
53. CSJN, Fallos: 327:5118.
54. CSJN, Fallos: 329:2986.
55. CSJN, Fallos: 331:1715.
56. Se trata de los casos “Almirón” (CSJN, Fallos: 305:1489) y “Arenzón” (CSJN, Fallos: 306:400).
57. CSJN, Fallos: 337:611.
58. CSJN, Fallos: 340:1795.
59. En el considerando 26 determinó que “El texto del inc. ñ) del art. 27 de la Ley de
Educación provincial no contiene un supuesto de discriminación directa sino que,
bajo la apariencia de neutralidad, tiene decisivos efectos discriminatorios y, de este
modo, viola el principio de igualdad y no discriminación que debe orientar e inspirar
las políticas con miras a alcanzar una educación inclusiva que priorice la igualdad
plena de oportunidades. Los desequilibrios fácticos descriptos afectan la constitucionalidad de la norma, en la medida en que esta última ha contribuido causalmente a su
producción, aumentando la situación de desventaja en que se encuentran los grupos
religiosos minoritarios y los no creyentes. No solo serán violatorias del principio de
igualdad las normas que deliberadamente excluyan a determinado grupo, sino tam200
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invalidan normas aparentemente neutras pero que habilitan prácticas
discriminatorias respecto de grupos un efecto erga omnes o general, por
cuanto la norma declarada inconstitucional se deja de aplicar para cualquier caso y no solamente para el caso concreto.60
Por otra parte, cabe agregar que la aplicación del criterio de categorías sospechosas no se limitó solamente a las normas emitidas por
el Estado, sino también a los hechos de los particulares.
Al respecto, en el caso “Fundación Mujeres en Igualdad y otro c/
Freddo SA s/amparo”,61 la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil aplicó tal criterio contra una empresa privada por su
preferencia durante años de contratar empleados varones.
Cabe destacar que en este caso se dejó expresado las dificultades
probatorias que conllevan los casos de discriminación, que dan lugar a
que se deba invertir la carga de la prueba, afirmándose que
Uno de los problemas que presentan los actos de discriminación emanados de particulares se encuentra en la dificultad probatoria. Por ello,
y teniendo en cuenta que la no discriminación es un principio que cuenta con sustento constitucional (la protección emana de la Constitución
Nacional y de los tratados internacionales con similar jerarquía), considero que cuando el trabajador se siente discriminado por alguna de las
causas, el onus probandi pesa sobre el empleador. Ocurre que es mucho
más difícil para el primero probar la discriminación, que para el segundo acreditar la justa causa, si es que existe.

Asimismo, en la causa en cuestión se hace particular referencia a
la doctrina norteamericana sobre categorías sospechosas y sus implicancias procesales.
En el derecho argentino, teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales sobre la igualdad y no discriminación, así como las previstas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, cabe
concluir que cualquier distinción desfavorable hacia una persona con
bién aquellas que, como sucede en el presente caso, tienen comprobados efectos o
impactos discriminatorios”.
60. Gil Domínguez, Andrés, “Laicidad, neutralidad estatal, no discriminación y educación religiosa en los colegios público”, La Ley, 28/02/2018. Disponible en: LL online
(referencia: AR/DOC/310/2018).
61. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H, “Fundación Mujeres en Igualdad y otro c/ Freddo S.A. s/ Amparo”, R.344.879, 16/12/2002.
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motivo de su raza, religión, nacionalidad, sexo, condición social, aspecto
físico, lengua, u otras similares, se presume inconstitucional. [...] Como
señala Corwin, las leyes inevitablemente crean distinciones acerca del
modo de tratar a diferentes personas, de manera que es menester indagar cuáles de ellas son una discriminación intolerable, o clasifican
“clases sospechosas” que, si no se justifican suficientemente, originan
una “discriminación perversa”. La expresión “clase sospechosa” puede
caracterizar a un grupo “discreto e insular”, que soporta incapacidades,
o está sujeto a una historia tal de tratamiento desigual intencionado, o
está relegado a una posición tal de impotencia política que exige la protección extraordinaria del proceso político mayoritario (“La Constitución de los Estados Unidos y su Significado Actual”, pp. 630/1) [...] Este
criterio ha servido para declarar la inconstitucionalidad de aquellas leyes
que discriminan entre los sexos sobre bases arcaicas y exageradas generalizaciones respecto de la mujer, o de estereotipos impuestos desde larga data, o sobre la descuidada presunción de que las mujeres son el sexo
débil. En todos estos casos hubo un “mayor examen”, y no se advirtió la
existencia de un importante interés estatal que justificase la distinción.

Además, la Corte se ha pronunciado específicamente sobre la inversión de la carga de la prueba en casos de discriminación en el acceso
al empleo por razones de género en el caso “Sisnero”, en el que se ha reconocido la situación de desigualdad estructural en que se encuentran
las mujeres, configurándose una “categoría sospecha de discriminación” y por ende, exigiendo a los jueces la realización de un “escrutinio
estricto” de la conducta o acto que se invoca como discriminatorio.62
Así las cosas, la Corte dispuso que
... para la parte que invoca un acto discriminatorio, es suficiente con
“la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos
para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado,
a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que
este tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación” [...] En síntesis, si el reclamante puede acreditar la existencia
de hechos de los que pueda presumirse su carácter discriminatorio, corresponderá al demandado la prueba de su inexistencia. Este principio
de reparto de la carga de la prueba en materia de discriminación tuvo
su origen en la jurisprudencia norteamericana, en el conocido caso “Mc
62. CSJN, Fallos: 337:611.
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Donnell Douglas Corp. vs. Green” (fallo del año 1973, publicado en 411
US 792). Esa doctrina continúa siendo aplicada por la Corte Suprema
de los Estados Unidos hasta la actualidad, aunque con ciertos matices
(ver 431 US 324, año 1977, 509 US 502, año 1993 y 530 US 133, año 2000).
Asimismo, la regla fue adoptada por diversos ordenamientos nacionales
e internacionales (ver, en este sentido, citas de Fallos: 334:1387 y Manual
de la legislación Europea contra la discriminación, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2011).63

Cabe agregar que recientemente por aplicación de dicha doctrina
la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó
a tres empresas de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires
contratar mujeres hasta alcanzar el cupo del 30% de la planta, y reconoció que hubo discriminación de género contra aquellas que buscaron trabajo como choferes.64
Por otra parte, respecto de la libertad de contratar, en el caso “Álvarez Maximiliano c. Cencosud”,65 el más Alto Tribunal se expidió acerca de la aplicación de la Ley Nº 23592 a una relación de trabajo privada
y si la reinstalación conforme el artículo 1 de la norma citada era compatible con los derechos de la empleadora demandada sobre la base de
los artículos 14, 14 bis y 16 de la CN, observando que en tales cuestiones
confluían el principio de igualdad y prohibición de discriminación,
cuyo fundamento es la dignidad de la persona humana y, por el otro,
la proyección de esos contenidos sobre la Ley Nº 23592 sobre el terreno
de la relación laboral y el derecho a trabajar.
En este línea, corresponde agregar que en la causa “Pellicori” del
año 2011 la Corte Suprema en un caso de un despido que la actora alegó fue discriminatorio, entendió que en los procesos relativos a la Ley
Nº 23592 en los que se controvierte la existencia de un motivo discriminatorio en el acto en juego que
… resultará suficiente, para la parte que afirma dicho motivo, con la
acreditación de hechos que prima facie evaluados resulten idóneos para
inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado a
63. Ibídem, considerando 5.
64. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, “Borda, Erica c/ Estado
Nacional (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación) y Otros s/
Acción de Amparo”, Expte. Nº 25952/2014, 11/10/2018.
65. CSJN, Fallos: 333:2306.
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quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que
este tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación, y la evaluación de uno y otro extremo, es cometido propio
de los jueces de la causa, a ser cumplido de conformidad con las reglas
de la sana crítica.66

Por su parte, en el ámbito local, resulta oportuno citar el caso
“Salgado”, en el cual el Tribunal Superior de Justicia de la CABA (TSJ)
declaró que una disposición del Estatuto Docente de la Ciudad era
contraria al artículo 11 de la Constitución local por establecer una limitación etaria. En este precedente se hizo mención de las categorías
sospechosas, ya que el Estado no había podido acreditar que la distinción que efectuaba era estrictamente necesaria para el cumplimiento
de un fin legítimo y que no disponía de otro medio menos gravoso.67
Además, en el fallo mencionado se expresó:
El empleo por parte del legislador o del poder reglamentador de calidades referidas a estas clasificaciones (sospechosas) no queda absolutamente vedado: simplemente se establece una presunción de ilegitimidad
de la norma portadora de tales criterios de distinción. Desde el punto de
vista del control judicial de constitucionalidad de las normas, esta presunción de ilegitimidad se traduce en dos técnicas procedimentales: la
inversión de la carga justificatoria y el sometimiento de esa justificación
a un estándar de escrutinio judicial elevado. La inversión de la carga justificatoria pone en cabeza del Estado la fundamentación de la medida,
una vez acreditado por quien impugna la norma el empleo de una distinción sustentada en una clasificación sospechosa. De este modo, cabe
al Estado demostrar las razones concretas que condujeron a acudir a la
clasificación cuestionada para establecer una distinción legal. A falta de
demostración suficiente por parte del Estado, la presunción de ilegitimidad queda confirmada y la norma no supera el examen de constitucionalidad. El estándar probatorio que debe cumplir el Estado para justificar
la norma es, además, un estándar más elevado que el de mera racionalidad. El Estado debe probar que el empleo de la clasificación sospechosa
es estrictamente necesario para el cumplimiento de un fin legítimo. No
basta, entonces, con señalar la licitud del fin a alcanzar, sino que el Esta66. Ibídem, Fallos: 334:1387, considerando 11.
67. TSJ de la CABA, “Salgado, Graciela Beatriz c/GCBA s/Acción declarativa de inconstitucionalidad”, Expte. Nº 826/01, 21/11/2001, considerando 4º del voto de Alicia Ruiz.
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do debe justificar por qué era necesario acudir a una distinción fundada
en una clasificación sospechosa para cumplir esos fines.68

En cuanto a la doctrina de las categorías sospechosas por parte del
TSJ de la CABA, esta se repite en los precedentes “Asociación por los
Derechos Civiles (ADC) c/GCBA”,69 en el que se trató la aplicación del
requisito de la nacionalidad para la inscripción en la matrícula profesional de escribanos y para ejercer la docencia en “Asociación por los
Derechos Civiles (ADC) c/GCBA”.70
Además, cabe agregar que argumentos similares basados en la
exigencia de razonabilidad en la justificación de tratos diferentes, así
como en la presunción de invalidez de categorías consideradas sospechosas han sido utilizados en los casos “Zdanevicius”71 e “Izaguirre”,72
que refieren a la diferencia etaria entre mujeres y varones para acceder
a la jubilación prevista en la normativa para los docentes de la CABA.
Por último, en lo que refiere a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, es posible afirmar que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha hecho
propia la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, según la cual los tratos diferentes debían perseguir un fin legítimo y los
criterios adoptados para llevarlos a cabo debían guardar una relación razonable de proporcionalidad entre el medio utilizado y el fin buscado.73
Así las cosas, la Corte IDH ha adoptado esta doctrina en la Opinión Consultiva N° 4 y en la Nº 18, en la que es posible identificar que
la adopción del principio de razonabilidad se encuentra asociada a
la noción de igualdad como no discriminación como estándar para

68. Ibídem, considerando 4º del voto de juez Julio Maier.
69. Ibídem, “Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/GCBA s/acción declarativa de
inconstitucionalidad”, Expte N° 4172/05, 09/08/2006.
70. Ibídem, Expte. N° 3103/04, 31/03/2005.
71. Ibídem, “Zdanevicius, Luisa Laimute c/GCBA”, Expte. N° 6749/09, 25/11/2009.
72. Ibídem, “GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Izaguirre, Graciela c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA)”, Expte. N° 8290/10, 08/02/2012.
73. Corte IDH, “Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos Nº 14: Igualdad y No Discriminación”. Disponible en: http://www.corteidh.
or.cr/sitios/libros/todos/docs/discriminacion-2017.pdf [fecha de consulta: 01/11/2018].
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identificar tratos desiguales prohibidos por la Convención Americana
en el artículo 24, leído en consonancia con el artículo 1, inciso 1.74
Al respecto, Abramovich ha sostenido que en el sistema interamericano de protección de derechos humanos
... se avanza desde una idea de igualdad como no discriminación, a una
idea de igualdad como protección de grupos subordinados. Eso significa
que se evoluciona desde una noción clásica de igualdad, que […] se desplaza hacia una noción de igualdad sustantiva, que demanda del Estado
un rol activo para generar equilibrios sociales, la protección especial de
ciertos grupos que padecen procesos históricos o estructurales de discriminación. Esta última noción presupone un Estado que abandone su
neutralidad y que cuente con herramientas de diagnóstico de la situación
social, para saber qué grupos o sectores deben recibir en un momento histórico determinado medidas urgentes y especiales de protección.75

En este orden de ideas, la Corte IDH ha identificado las categorías
sospechosas de discriminación a través de su jurisprudencia, tales como
opiniones políticas,76 condición de salud (personas con VIH),77 origen
étnico,78 orientación sexual,79 posición económica,80 sexo y género.81

74. Saba, Roberto, “El principio de igualdad en la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires”, en Sabsay, Daniel [et al.], Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edición comentada, op. cit., p. 43.
75. Abramovich, Víctor, “De las violaciones masivas a los patrones estructurales: nuevos
enfoques y clásicas tensiones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”,
en Revista SUR, Revista Internacional de Derechos Humanos, vol. 6, Nº 11, 2009.
76. Corte IDH, Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 22/06/2015, Serie C, Nº 293.
77. Ibídem, Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas, 01/09/2015, Serie C, Nº 298.
78. Ibídem, Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo
Indígena Mapuche) vs. Chile, Fondo, Reparaciones y costas, 29/05/2014, Serie C, Nº 279.
79. Ibídem, Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Fondo, Reparaciones y costas, 24/02/2012,
Serie C, Nº 239.
80. Ibídem, Caso Duque vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 26/02/2016, Serie C, Nº 310.
81. Ibídem, Caso Flor Freire vs. Ecuador, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas, 31/08/2016, Serie C, Nº 315.
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Asimismo, también es posible afirmar que la doctrina de la discriminación estructural puede encontrar importantes antecedentes en la
jurisprudencia del Tribunal supranacional regional americano.82
Cabe destacar que la referencia a la discriminación de facto ligada
a la idea de igualdad como no sometimiento se ve perfeccionada en
el caso “González y otras (Campo Algodonero) vs. México”, cuando la
Corte Interamericana, al analizar un caso de violencia estructural contra las mujeres en Ciudad Juárez, en las que se comprobó un patrón
sistemático de violencia, asesinato y discriminación contra un alto
número de mujeres y niñas en dicha ciudad, debido a estereotipos y
fenómenos sociales y culturales.83
Además, la Corte Interamericana decidió en el caso “Atala Riffo
y Niñas vs. Chile”, en el que se debatía la responsabilidad internacional del Estado por el supuesto trato discriminatorio de la Sra. Atala a
quien, debido a su condición sexual, se le había retirado la custodia de
sus hijas. Allí, el Tribunal, apoyándose en decisiones propias anteriores, relacionó la noción de igualdad ante la ley con la situación relativa
de los grupos en la estructura social, recogiendo, una vez más, el mandato de la igualdad entendida como no subordinación.84
Por otra parte, la Corte IDH hizo referencia a la existencia de
discriminación estructural en el contexto de pueblos indígenas en el
caso “Comunidad Indígena Xákmok Kásek v. Paraguay”. En este precedente, se ha sostenido que los Estados están obligados a adoptar
medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades en perjuicio de determinado grupo
de personas por lo que la subsistencia de restricciones arbitrarias
con relación al trato igualitario de hombres y mujeres en ámbitos
donde ello no obedece más que a un resabio de antiguas prácticas,
puede comprometer la responsabilidad internacional de la repúbli82. Sagüés, María Sofía, “Discriminación estructural, acciones afirmativas y litigio
estratégico”, Suplemento Jurisprudencia Argentina, 02/08/2017. Disponible online (referencia: AP/DOC/640/2017).
83. Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 16/11/2009, Serie C Nº 205, párrs. 109 y 462.
84. Saba, Roberto, “El principio de igualdad en la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires”, en Sabsay, Daniel [et al.], Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edición comentada, op. cit., p. 43.
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ca, lo que obliga a que los órganos del Estado que verificamos la existencia de tal situación debamos adoptar las medidas necesarias para
ponerle fin.85
Además, también constató la existencia de un contexto de prácticas o patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos
de iure y de facto en el examen de las condiciones socioeconómicas
en que viven los migrantes y sus descendientes en la República Dominicana, la reiterada negación el derecho a la nacionalidad a los
descendientes de haitianos nacidos en territorio dominicano y las
expulsiones colectivas; esto, sobre la base del acervo probatorio, antecedentes históricos y procesos anteriormente conocidos ante la
Corte respecto de República Dominicana.86
En esta línea, en su decisión dictada en “Trabajadores de la Hacienda Brasil verde v. Brasil”, la Corte IDH enmarca el caso como
una situación de discriminación estructural histórica en razón de
la posición económica de los 85 trabajadores.87 El caso se refiere a
la omisión y negligencia del Estado en investigar diligentemente la
desaparición de dos trabajadores y una práctica de trabajo forzado
85. Corte IDH, Caso “Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay”, Fondo, Reparaciones y Costas, 24/08/2010, Serie C Nº 214, párr. 271.
86. Ibídem, Caso “Personas Dominicanas y Haitianas Deportadas vs. República Dominicana”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 28/08/2014, Serie
C Nº 282, párrs. 153,169.
87. Ibídem, Caso “Trabajadores de la Hacienda Brasil verde vs. Brasil”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 20/10/2016, Serie C Nº 337. Cabe agregar que
el voto razonado de Eduardo Ferrer Mac-Gregor aporta elementos técnicos interesantes
para delimitar las aristas de la doctrina de la discriminación o desigualdad estructural.
El juez parte de la generalidad de la tutela brindada por el instrumento internacional,
señalando que: “la Convención Americana no contiene una definición explícita del concepto de ‘discriminación’ ni de qué grupos ‘son sometidos a discriminación’. En este
marco, brinda algunos elementos que deben ser tomados en consideración, a modo
enunciativo más no limitativo, para determinar si derivado del contexto o patrones colectivos o masivos estamos frente a una discriminación estructural: i) En primer lugar,
la discriminación estructural exige la presencia de un grupo de personas, o grupos de
personas. Esto permite excluir de la noción supuestos exclusivamente individuales de
discriminación. Se exige, en consecuencia, la existencia de una situación ‘colectiva’. El
juez citado refiere a que tal grupo debe presentar, en principio, las siguientes singularidades: a) ‘tienen características inmutables o inmodificables por la propia voluntad de la
persona; b) o bien que están relacionados a factores históricos de prácticas discriminatorias; c) pudiendo ser este grupo de personas minoría o mayoría’”.
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y servidumbre por deudas en la Fazenda Brasil Verde, ubicada en
el norte del Estado de Pará, Brasil, en el que la Corte determinó que
… el Estado incurre en responsabilidad internacional en aquellos casos en
que, habiendo discriminación estructural, no adopta medidas específicas
respecto a la situación particular de victimización en que se concreta la
vulnerabilidad sobre un círculo de personas individualizadas. La propia
victimización de estas demuestra su particular vulnerabilidad, lo que demanda una acción de protección también particular, que en el caso de las
personas reclutadas en la Hacienda Brasil Verde se ha omitido.88

Con el mismo criterio, a la luz de la Convención, no parecería exigible ante un planteo de discriminación que se demuestre la finalidad
de discriminar a un grupo determinado, siempre que se acredite que
la medida tiene un impacto discriminatorio sobre dicho colectivo para
que sea el Estado quien deba acreditar mediante la razonabilidad de la
medida su proporcionalidad y que resulta “legítima”, a partir de los estándares que se han desarrollado en la Opinión Consultiva Nº 06/86.89
A partir de lo expuesto es posible concluir que en lo que refiere al
control judicial, a los efectos de confrontar el respeto de una norma o
de una política pública con el derecho de igualdad ante la ley o con el
principio de no discriminación se exigen, en consecuencia, diferentes análisis según ha sido desarrollado en la jurisprudencia nacional,
local e internacional.
Así las cosas, en algunos casos se aplicó el denominado escrutinio
leve, mediante el cual el tribunal se debe limitar a verificar que el fin
buscado y el medio empleado sean adecuados para alcanzar el propósito no prohibido, es decir que se trata de un test de razonabilidad y,
es en este supuesto que, quien cuestiona la constitucionalidad de la
norma enfrentará la carga de la prueba.
También, en algunos casos, se analizó la norma o práctica mediante un escrutinio intermedio, que postula un equilibrio entre las
partes en relación con la carga de la prueba, dado que el fin relevante

88. Ibídem, párr. 338.
89. Ibídem, Opinión Consultiva Nº 06/86, la expresión “Leyes” en el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 09/05/1986.
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debe ser acreditado por quien defiende la práctica o norma impugnada, pero no se presume su inconstitucionalidad.90
En cambio, se advierte que la rigurosidad del escrutinio aumenta cuando están involucradas las categorías incluidas en las cláusulas
antidiscriminatorias de los instrumentos de protección de derechos
humanos, denominadas “categorías sospechosas o prohibidas”, exigiéndose un escrutinio estricto, que implica que de la norma o práctica impugnada se presume inconstitucional y es el demandado quien
debe probar que aquella persigue un fin legítimo, relevante e imperioso, y que el medio elegido es idóneo e imprescindible y constituye la
alternativa menos lesiva para los derechos de los afectados.91 De este
modo, cabe determinar que frente a una distinción, sea esta de iure o de
facto, que se base en alguna de las categorías sospechosas, será posible
la aplicación del examen estricto, para lo cual hay que tener presente
que las dificultades probatorias pueden ser mayores en el caso de las
desigualdades de facto, y que, si se trata de medidas o prácticas que tengan como efecto perjudicar un grupo desaventajado –cualquiera fuera
la intención del autor–, deberían ser abordadas a la luz de este examen
más exigente de constitucionalidad, sin perjuicio de que sea el Estado
o un particular el agente discriminador.92

La carga dinámica de la prueba en la Ley Nº 5261.
Legislación comparada. Las implicancias prácticas
Luego de realizar una mención de parte de la abundante jurisprudencia y doctrina desarrollada en la materia, dedicaremos este
apartado a analizar de forma detallada de qué forma han quedado
plasmados los principios probatorios en la letra del artículo 13 de la
Ley Nº 5261, partiendo de que dicha disposición se encuentra incorporada dentro del Capítulo II de la norma, donde se regula el procedimiento aplicable de la Ley Nº 5261 que incorpora los siguientes
aspectos: la posibilidad de recurrir a la acción judicial de amparo de
la Ley Nº 2145 y/o de realizar acciones administrativas para denunciar un hecho discriminatorio, se consagra una amplia legitimación
90. Treacy, Guillermo F., op. cit., p. 184.
91. Zayat, Demián, op. cit., en Azrak, Damián (coord.), op. cit., p. 62.
92. Treacy, Guillermo F., op. cit., p. 183.
210

ley contra la discriminación de la caba. ley n°

5261 comentada

para realizar la denuncia y se incorpora también la figura de amicus
curiae dentro del procedimiento/proceso.
Por su parte, y por lo establecido en el artículo 13, afirmamos que
esta disposición se trata de una regla muy importante del debido proceso, debido a las serias dificultades probatorias por las que regularmente atraviesan las presuntas víctimas de actos discriminatorios
para acreditar, mediante plena prueba, el aludido motivo o pretexto
discriminatorio. Ello sobre todo cuando se trata de discriminaciones indirectas o de facto, que involucran una situación de desigualdad
estructural, es decir, aquellos casos en que una norma, disposición,
criterio o práctica aparentemente neutra es susceptible de repercutir
negativamente en grupos sociales históricamente vulnerados.
Sobre este aspecto, debemos señalar que en la Ley Nº 23592
no se hace mención alguna a cuestiones de índole procesal, por lo
que es posible afirmar que la inclusión de este artículo en la Ley
Nº 5261 tiene que ver con el desarrollo jurisprudencial en la materia ya desarrollado y, además, veremos que tomó como modelo legislación comparada que también se encuentra contenida en otras
normas nacionales.
Por su parte, se advierte que la CSJN en el caso “Pellicori” estableció el estándar en los términos exactos con los que se redactó el artículo 13 de la Ley Nº 5261. Así, determinó que con relación a las reglas o
pautas que en materia probatoria han de regir en los procesos civiles
relativos a la Ley Nº 23592, en los que se controvierte la existencia de un
motivo discriminatorio en el acto en juego que
… resultará suficiente, para la parte que afirma dicho motivo, con la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado a quien
se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que este tuvo
como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación.
La evaluación de uno y otro extremo, naturalmente, es cometido propio
de los jueces de la causa, a ser cumplido de conformidad con las reglas de
la sana crítica.93

93. CSJN, Fallos: 334:1387, considerando 11.
211

colección institucional

Para llegar a dicha decisión la CSJN invocó abundante normativa
comparada en la materia;94 y observamos que se recepta la inversión de
la carga de la prueba con redacciones semejantes a la aquí propuesta
en la Ley Nº 5261.
En esta línea, en la normativa de la Unión Europea se introdujo
un sistema probatorio más favorable hacia las personas que denuncian
haber sido víctima de una discriminación: esto quiere decir que no es
la víctima quien debe probar el acto discriminatorio y, por el contrario,
corresponde a la parte demandada (el presunto agente discriminador)
demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de
trato. Así las cosas, la Directiva N° 97/80/CE del Consejo del 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación
por razón de sexo tal fin, dispuso en su artículo 4 (“Carga de la prueba”):
1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales
nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se
considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del
principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u
otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de
discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada
demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de
trato. 2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del derecho
de los Estados miembros a imponer un régimen probatorio más favorable a la parte demandante.95

A partir de lo expuesto, consideramos importante dedicarnos a
desmembrar el alcance de la noción “carga dinámica de la prueba” y
determinar sus alcances y su sentido específico de estar consagrado en
una ley antidiscriminatoria, como sucede en la Ley N° 5261.
94. Ibídem, menciona en el considerando 8 del citado fallo “Pellicori” a la ley francesa Nº 2008-496, del 27 de mayo de 2008 (Loi N° 2008-496 du 27 mai 2008 portant
diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la
lutte contre les discriminations); la Ley Orgánica española 3/2007, del 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley General de Igualdad de Trato
alemana (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), § 22), y el Código de la Igualdad de Oportunidad italiano (Codice delle Pari Opportunità, decreto legislativo del
11 de abril de 2006, art. 40.1).
95. Consejo de la Unión Europea, Directiva N° 97/80/CE, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo, 15/12/1997, en Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, L 14/6, 20/01/1998.
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En primer lugar, la teoría de las cargas probatorias dinámicas,
que ha flexibilizado el rigor de los principios procesales tradicionales,
como lo es que el que afirma un hecho debe probarlo, se inclina por
poner la carga de la prueba sobre la parte que está en mejores condiciones de hacerlo, es decir que no se trata de fijar quién debe llevar la
prueba sino quién asume el riesgo de que ella falte, es decir, que a esa
parte le corresponde el interés de que tal hecho quede probado o de
evitar que se quede sin prueba y por consiguiente el riesgo de que falte
(lo cual se traduce en una decisión adversa).96
En definitiva, se ha dicho que debe entenderse a la carga probatoria dinámica como un medio novedoso en pos de la búsqueda de la
verdad jurídica objetiva, a pesar de que en el sistema procesal en el que
nos movemos, cada una de las partes deba buscar la victoria judicial
únicamente por su propio esfuerzo con la posibilidad de no invocar
elementos que puedan contribuir a la victoria.97
Al mismo tiempo, en la legislación nacional también se tiene en
cuenta la inversión de la carga probatoria en situaciones específicas,
como sucede en el ámbito del derecho del consumidor98 y, además,
este instituto ha sido incorporado de forma explícita en la última reforma del Código Civil.
Por su parte, Amaya sostiene que existen buenos fundamentos
normativos para sostener que la pobreza podría constituir una categoría sospechosa aplicable al ámbito del derecho de los consumidores.
Así, expresó que
El origen social y la posición económica, como calificación prohibida (de
iure o de facto) se relaciona estrechamente con el mercado consumidor,
considerando especialmente que la norma constitucional del artículo 42
establece el derecho de los consumidores a la protección de sus intereses
económicos y a la libertad de elección; y la obligación de las autoridades
de proteger dichos derechos y la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados y el control de los monopolios naturales y legales [...] Esta categoría suele aparecer más en supuestos de
96. De Jesús, Gustavo; Adrogué, Manuela, “Un fallo que reafirma el concepto de carga dinámica de la prueba”, en Derecho Comercial del Consumidor y de la Empresa, Nº 5,
Buenos Aires, Año V, 2014.
97. Ídem.
98. Ley Nº 24240, art. 37, reformada por la Ley Nº 26361.
213

colección institucional

discriminaciones de facto que de iure, en los que el acceso a ciertos derechos por parte de algunos sectores de la población puede verse excluido
por razones socioeconómicas. La estructura de los mercados y la formación de precios, es un tema al que deberemos prestarle más atención en
el futuro desde el derecho del consumidor.99

Al respecto, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación consagra el principio de la carga dinámica de la prueba en los procesos de
familia y en los de daños. Así, el artículo 710 de ese Código dispone que
en los procesos de familia “la carga de la prueba recae, finalmente, en
quien está en mejores condiciones de probar”, a su vez que en el artículo 1735 se expresa que “el juez puede distribuir la carga de la prueba de
la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál
de las partes se halla en mejor situación para aportarla”.100
En esta línea, debemos recordar que la mayoría de las veces no
resulta fácil probar la motivación discriminatoria del acto atacado,
dado que, lógicamente, no se hace explícita sino que, por el contrario,
se mantiene oculta y, requerido el agente sindicado como responsable del acto, lo niega enfáticamente. Por ello, si se aplican los criterios
tradicionales sobre carga de la prueba que recae sobre la actora como
presupuesto fáctico de su pretensión y sobre la demandada la correspondiente a su defensa o excepción difícilmente pueden prosperar las
demandas fundadas en haber sufrido una injusta discriminación.101
Advertimos de este modo que la inversión de la carga probatoria,
también resulta conforme con lo expresado por el Comité CERD en
su Recomendación General XXX, que ha recomendado a los Estados
parte de la Convención:
Regular la carga de la prueba en los procedimientos civiles relativos a la
discriminación basada en la raza, el color, la ascendencia y el origen nacional o étnico de modo que una vez que un no ciudadano haya demostrado
99. Amaya, Jorge Alejandro, “Consumo, igualdad y no discriminación en el nuevo Código Civil y Comercial”, en DPI Cuántico, Diario Consumidores y Usuarios, Nº 28, 18/05/2018.
Disponible en: http://www.dpicuantico.com/wp-content/uploads/2015/05/Consumidor-Doctrina-2015-05-19.pdf [fecha de consulta: 01/11/2018].
100. Iturbide, Gabriela A., “Las cargas probatorias dinámicas y su alcance en el Código Civil y Comercial”, en La Ley, 04/05/2017. Disponible en: LL online (referencia: AR/
DOC/884/2017).
101. Ibarlucía, Emilio A., “Discriminación y carga de la prueba”, en Suplemento Constitucional, Nº 5, 2004, pp. 59-64.
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la existencia de presunciones de hecho de que ha sido víctima de ese tipo
de discriminación, sea el denunciado quien deba presentar pruebas de la
justificación objetiva y razonable de la diferencia de trato.102

Por su parte, el citado Comité también señaló que en los reclamos
o demandas civiles por discriminación, las normas procesales han de
regular la carga de la prueba en términos tales que, una vez que el reclamante hubiese acreditado prima facie que ha sido víctima de una discriminación, deberá ser el demandado la parte que produzca la prueba
que justifique, de manera objetiva y razonable, el trato diferente.103
Procede agregar que los lineamientos descriptos también se encuentran presentes en la doctrina del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Comité DESC). Así las cosas en la Observación general Nº 20 que tuvo por objeto aclarar la comprensión del artículo 2.2
del PIDESC que consagra el principio de no discriminación, reitera la
perspectiva enunciada y dispone, entre otras cuestiones que
Por lo que respecta a la carga de la prueba en el caso de las demandas,
cuando sean las autoridades u otro demandado quienes tengan conocimiento exclusivo de la totalidad o parte de los hechos y acontecimientos a
que esta haga referencia, la carga de la prueba recaerá en las autoridades
o el otro demandado, respectivamente. Las autoridades deben estar facultadas para proporcionar recursos eficaces, como indemnización, reparación, restitución, rehabilitación, garantías de que no se repetirá el
hecho y excusas públicas, y los Estados partes deben velar por la aplicación efectiva de esas medidas. Estas instituciones deben, en la medida
de lo posible, interpretar las garantías jurídicas internas de igualdad y
no discriminación de manera que faciliten y promuevan la plena protección de los derechos económicos, sociales y culturales.104

102. Comité CERD, Recomendación General Nº XXX, 2004, párr. 24.
103. Ibídem, Concluding observations: Zambia, 2005, CERD/C/ZMB/CO/16, párr. 18;
Concluding observations: Australia, 2005, CERD/C/AUS/CO/14, párr. 15; Concluding
observations: Iceland, 2005, CERD/C/ISL/CO/18, párr. 14; Concluding observations:
Republic of Moldova, 2008, CERD/C/MDA/CO/7, párr. 10; Concluding observations:
United States of America, 2008, CERD/C/USA/CO/6, párr. 35.
104. Comité DESC, Observación General Nº 20. La no discriminación y los derechos
económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 2009, párrs. 6 y 40.
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También se pronunció aplicando esta doctrina, tanto para la discriminación en general,105 como específicamente en el ámbito laboral.106
A ello debe agregarse que consagran el mismo estándar tanto el
Comité de Derechos Humanos107 como el Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW).108
Como expusimos, la CSJN ha hecho especial hincapié en este regla
probatoria en el citado caso “Pellicori”, en el que expresó, además, que
el litigio ponía en juego el “ominoso flagelo” de la discriminación, cuya
prohibición inviste el carácter de ius cogens, tal como ya lo había expresado en su precedente “Álvarez c. Cencosud SA” de 2010; que las pautas
probatorias que asentaba no solo asistían a las presuntas víctimas de discriminación en tanto que litigantes, sino que también tendían a evitar el
desaliento que un régimen procesal opuesto pueda generar en otras víctimas en trance de decidir si acudirán o no en demanda de justicia; y que
dichas pautas tributaban al combate contra la impunidad, la cual, “propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos”.109
Por su parte, en la jurisprudencia del fuero se ha sostenido idénticamente que en la teoría de las cargas dinámicas probatorias quien se
encuentra en mejores condiciones, es quien debe probar objetivamente los hechos en los que sustenta su obrar.110 Particularmente, se ha utilizado la inversión de la carga de la prueba en casos de discriminación
en la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la CABA ya reseñada
y, recientemente en un caso vinculado a la discriminación en el ámbito
laboral de una mujer embarazada.111
105. Ibídem, Concluding observations: Hungría, 2007, E/C.12/HUN/CO/3, párrs. 8 y 31.
106. Ibídem, Concluding observations: Liechtenstein, 2006, E/C.12/LIE/CO/1, párrs. 7
y 26; Concluding observations: Luxemburgo, 2003, E/C.12/1/Add.86, párr. 10; Observaciones finales: Grecia, 2004, E/C.12/1/Add.97, párr. 6; Observaciones finales: Polonia,
2002, E/C.12/1/Add.82, párr. 7.
107. Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales: Islandia, 2005, CCPR/
CO/83/ISL, párr. 5; Observaciones finales: Chile, 2007, CCPR/C/CHL/CO/5, párr. 18.
108. Comité CEDAW; Observaciones finales: Alemania, 2009, CEDAW/C/DEU/CO/6,
párrs. 17 y 18; Observaciones finales: Luxemburgo, 2003, A/58/38, párr. 18.
109. CSJN, Fallos: 334:1387, considerando 11.
110. Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario, Sala II, “ROJAS
MONZON CESAR AMILCAR c/ GCBA Y OTROS”, Expte. Nº 42360-0, 31/06/2016.
111. En el caso “G. O. F. c/GCBA y Otros s/ Empleo Público (No Cesantía Ni Exoneración)”, Expte. Nº C47259-2014/0, en trámite ante Juzgado Nº 18 en lo Contencio216

ley contra la discriminación de la caba. ley n°

5261 comentada

Al respecto, consideramos pertinente aclarar en virtud del ámbito de aplicación de la Ley N° 5261 en la CABA previsto en el artículo
8112 que en el ámbito del Derecho Administrativo, Gordillo expresa
que la presunción de legitimidad de la que gozan los actos administrativos afecta la estructura del proceso, obligando al particular a ser
él quien impugna, administrativa o judicialmente, un acto administrativo, pero no tiene efectos sobre la carga de la prueba: “La presunción de legitimidad del acto administrativo no invierte, pues, la
carga de la prueba; o sea, que dicha carga no recae sobre el particular

so Administrativo y Tributario de la Ciudad, mediante sentencia del sentencia del
05/03/2018 se hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por una exempleada
de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno porteño, quien fue despedida
mientras cursaba el segundo mes de su embarazo y el juez condenó al ente estatal a
abonar indemnizaciones por despido agravado por embarazo y por daño moral. En
el caso, la mujer fue desvinculada de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), dependiente del Ministerio de Ambiente del GCBA. El organismo argumentó que fue
“por razones de reorganización interna y con el objetivo de maximizar el rendimiento
operativo del área”. Sin embargo, la trabajadora consideró que se trató de un acto administrativo “discriminatorio” por “conocer la administración al tiempo de su dictado que se encontraba embarazada”. En este escenario, y no encontrándose vigente al
momento del despido la Ley Nº 5261, se determinó que “la decisión de cese de la actora
en sus funciones se vinculó con su situación de embarazo, constituyendo un caso de
violencia laboral y de discriminación contra la mujer y, por ende, comprendido bajo
las previsiones del artículo 1 de la Ley Nº 23592 de Actos Discriminatorios” y que “La
prueba aportada por la actora genera claros indicios de discriminación por su estado
de embarazo, los cuales no fueron refutados por la parte demandada mediante algún
medio probatorio idóneo”. Dicha sentencia se encuentra actualmente en la Sala I de la
Cámara del Fuero en virtud del recurso de apelación incoado por el GCBA. La síntesis
del caso y la sentencia se encuentra disponible en: https://ijudicial.gob.ar/2018/ordenan-indemnizar-a-exempleada-publica-despedida-durante-su-embarazo/ [fecha de
consulta: 01/11/2018].
112. Ley Nº 5261, art. 8: “... El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
será competente para conocer en caso de denuncias por discriminación contra hechos,
actos u omisiones de autoridades del Gobierno de la Ciudad, contra establecimientos
privados sometidos al poder de policía del Gobierno de la Ciudad y en cualquier otro
caso que correspondiera en función de las normas vigentes al momento de producirse
el hecho, acto u omisión denunciada. Las acciones civiles y/o denuncias penales que
correspondieran a las víctimas y/o damnificados/as del hecho o acto discriminatorio,
tramitarán de conformidad a lo dispuesto por los Códigos Procesales correspondientes. Cuando los procesos transcurran en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad de
Buenos Aires, serás aplicables también las disposiciones de esta Ley”.
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afectado sino que sigue pesando sobre la administración que ha dictado el acto”.113
De lo expuesto surge que, en nuestra opinión, entre los fundamentos principales que motivan la incorporación de la carga dinámica de
la prueba en la Ley Nº 5261, que determina la inversión de la carga de la
prueba en materia de discriminación, es que constituye la aplicación
de los principios básicos del debido proceso y, entre ellos, tiene especial importancia el de igualdad: si a una de las partes le resulta imposible o muy difícil probar mientras que a la otra le es más simple, será
esta última quien debe traer los elementos en que funde su pretensión,
defensa o excepción.
Al respecto, explica Medina que
Con relación a las cargas probatorias hay que tener en cuenta que la discriminación no suele manifestarse de forma abierta y claramente identificable; de allí que su prueba con frecuencia resulte compleja. Lo más
habitual es que la discriminación sea una acción más presunta que patente, y difícil de demostrar ya que normalmente el motivo subyacente a
la diferencia de trato está en la mente de su autor.114

En palabras de Nino:
... es necesario que no se impongan exigencias inadecuadas para considerar probado un trato desigual arbitrario. La exigencia de la intención que fue prevista originalmente por la Corte Suprema de los Estados
Unidos [...] resulta un serio obstáculo al objetivo que se ha propuesto el
constituyente, que consiste en mejorar la situación de los grupos históricamente desaventajados.115

A ello debe agregarse que con respecto a la presunción establecida en
el artículo 13, si bien en la Ley Nº 5261 no se hace diferencia a si el agente
discriminador es el Estado o un particular, consideramos a la luz de los
estándares jurisprudenciales desarrollados que existe una carga más que
113. Gordillo, Agustín, “Producción y valoración de la prueba”, en Tratado de Derecho
Administrativo y Obras selectas, Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo,
Capítulo VII, T. 4, 2016, p. 353.
114. Medina, Graciela, op. cit.
115. Nino, Ezequiel, “Efecto o intención: cuál debería ser el requisito en casos de discriminación”, en Alegre, Marcelo y Gargarella, Roberto (coords.), El derecho a la igualdad: Aportes
para un constitucionalismo igualitario, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2a ed., 2012, p. 260.
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probar; verdaderamente se trata de argumentar, que como establece la
norma prima facie estará a cargo de la Administración o del particular, en
la medida en que lo que se presume es que se encuentre en mejores condiciones que la víctima de brindar las razones que justifiquen su accionar.
Sobre este aspecto, resulta relevante tener presente que en nuestro país, los derechos constitucionales tienen como característica ser
bifrontes: son exigibles no solo frente a la autoridad, sino también
frente a los particulares. En este sentido, la Constitución Nacional se
refiere en su artículo 43 al amparo como vía procesal para remediar
violaciones de derechos, tanto por parte de autoridades públicas como
de particulares y tal posición frente a los derechos había sido firmemente establecida en el caso “Kot”, donde se sostuvo que
Nada hay, ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución, que permita
afirmar que la protección de los llamados “derechos humanos” –porque son
los derechos esenciales del hombre– esté circunscripta a los ataques que
provengan sólo de la autoridad. Nada hay, tampoco, que autorice la afirmación de que el ataque ilegítimo, grave y manifiesto contra cualquiera de los
derechos que integran la libertad, lato sensu, carezca de la protección constitucional adecuada […] por la sola circunstancia de que ese ataque emane
de otros particulares o de grupos organizados de individuos.116

Cabe destacar que idénticamente en la acción de amparo prevista
en el artículo 14 de la CABA, reglamentada mediante Ley Nº 2145 y prevista en el artículo 8 como proceso aplicable a la Ley Nº 5261, alcanza
tanto a las autoridades públicas como a los particulares.117
Además, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
se reconoce que los Estados tienen la obligación de garantizar el goce
y pleno ejercicio de los derechos humanos y tal obligación es entendida en el sentido de que, como ha sostenido la Corte IDH desde el caso
Velázquez Rodríguez, los Estados tienen el deber de:
… organizar todo el aparato gubernamental y, en general, de todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público,
de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación
116. CSJN, Fallos: 241:291.
117. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, “El amparo en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en Sabsay, Daniel [et al.], Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Edición comentada, op. cit., p. 214.
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los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los
derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, si es posible,
el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de
los daños producidos por la violación de derechos humanos.118

Por ello, es posible interpretar que, en un sentido convergente con
la interpretación de la Corte, esta obligación de garantizar los derechos exige del Estado una conducta atenta en cuanto a la prevención
y sanción de violaciones a los derechos, entre los cuales se encuentra,
obviamente, el derecho de igualdad y no discriminación, sea que tal
violación provenga del Estado o de particulares.
En los mencionados casos “Álvarez” y “Pellicori”, a propósito de la
discriminación por motivos gremiales, la Corte Suprema planteó la aplicación de las normas antidiscriminatorias al ámbito de las relaciones
laborales privadas. En tal oportunidad, luego de recordar que el principio de igualdad y no discriminación pertenece al ius cogens, de carácter
imperativo para los Estados, acarrea para estos entre otras obligaciones,
“el ejercicio de un ‘deber especial’ de protección con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen,
mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias”.119 Ello abre la
perspectiva de que, frente a una situación de discriminación en el ámbito privado, se pueda aplicar no solo el examen de mera razonabilidad,
sino también, y muy especialmente, el escrutinio estricto, con su carga
agravada de justificación.
A partir de lo expuesto, es posible afirmar que ya sea que el hecho,
acción u omisión provenga del Estado o de los particulares, la carga de
la prueba se invierte y lo que variará es la mayor o menor deferencia que
tendrán los tribunales hacia las razones que surjan del desarrollo argumental que tenga lugar en el proceso, cuyo control judicial variará si involucra a las categorías sospechas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 3 de la Ley Nº 5261 y en los tratados internacionales de derechos
humanos y la interpretación que los órganos han realizado de los alcance de dichas disposiciones. Por ello, en el caso del escrutinio estricto, la
carga de justificación resulta particularmente agravada: si luego de la
argumentación subsisten las dudas, la regla es que la norma es inconsti118. Corte IDH, Caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, Fondo, 29/07/1988, párr. 166.
119. CSJN, Fallos: 333:2306, considerando 4.
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tucional, en cambio en aquellos supuestos en los que se aplica un test de
mera razonabilidad, la regla es la inversa: la duda es a favor de la validez
de la norma que realiza la distinción o la diferencia.120
En este orden de ideas, proponemos que se presuman prima facie
discriminatorias –y por ello inconstitucionales– aquellas disposiciones
o hechos en sentido amplio emanadas de autoridad públicas o privadas
que establezcan un trato desigualitario hacia un grupo de personas por
su pertenencia a alguna de las categorías mencionadas en el artículo 3 o
en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Al respecto, teniendo presente que la cuestión interpretativa se
vuelve, en cambio, más compleja cuando ni el texto constitucional ni
en los tratados de derechos humanos indican un interés específico en
proteger a un grupo determinado,121 consideramos de importancia tener presente que el principio pro homine ha sido receptado en el artículo 5 de la Ley Nº 5261, el cual sin dudas va a jugar un papel relevante en
la interpretación judicial. Así, se dispone:
Prevalencia normativa. En la aplicación e interpretación de esta ley y
de las normas complementarias y concordantes a la misma deberá prevalecer aquella aplicación e interpretación que mejor y más favorablemente proteja los derechos y la dignidad de las personas afectadas por
presuntas conductas discriminatorias. Igual principio se aplicará ante la
concurrencia de normas de igual o distinto rango que prevean diferentes niveles de protección contra la discriminación.

A modo de conclusión, consideramos que el artículo 13 es un
aspecto vital de la Ley Nº 5261, que constituye una verdadera herramienta eficaz para combatir y prevenir la discriminación, brindando
garantías para el acceso a la justicia, sobre todo dirigido a los grupos
vulnerables frente a situaciones de discriminación estructural.
En este punto, es necesario, a la hora de efectuar un control judicial, tener presente que
La naturaleza del conflicto de discriminación estructural a analizar en el
proceso exige la necesidad de considerar elementos extrajurídicos que
120. Treacy, Guillermo F., op cit., p. 184.
121. Gullco, Hernán Víctor, “El uso de las categorías sospechosas en el derecho argentino”, en Alegre, Marcelo y Gargarella Roberto (coord.), El derecho a la igualdad. Aportes
para un constitucionalismo igualitario, Buenos Aires, Editorial Lexis Nexis y Asociación
Civil por la Igualdad y la Justicia, 2007, p. 253 y ss.
221

colección institucional

evidencien la situación de sometimiento en que se encuentra el grupo,
y la influencia de los estereotipos culturales, o elementos coyunturales,
que ahondan y profundizan tal situación, lo que requiere la incorporación de datos extrajurídicos, especialmente económicos y sociológicos.122

Por último, queremos dejar en claro que, conforme surge expresamente de la norma en análisis en su último párrafo, este principio
procesal en materia probatoria tiene aplicación a los procesos civiles
y contenciosos, y no se extiende en el ámbito penal y contravencional,
encontrándose la figura de discriminación prevista en el artículo 65
del Código Contravencional de la CABA como una acción de instancia
privada,123 en el artículo 3 de la Ley Nº 23592124 y, por lo tanto, sujetas
a las reglas del debido proceso propias de este tipo de procesos. En
efecto, la presunción de discriminación que se prevé en el artículo 13
de la Ley Nº 5261, podría constituir una violación a las reglas básicas
constitucionales del debido proceso, sobre todo, vulnerando el principio de inocencia, por lo que es clara la norma en cuanto a que no
corresponde su aplicación para este tipo de procesos.

Los dictámenes de la autoridad de aplicación previstos
en el artículo 14 de la Ley Nº 5261: medios de prueba y
producción de información pública
Dedicamos gran parte de este trabajo al análisis de la noción que
abarca el principio de igualdad y no discriminación y reafirmamos su
carácter instrumental y su vínculo con el acceso a la justicia y las garantías procesales necesarias para el ejercicio de otros derechos humanos fundamentales.
122. Sagüés, María Sofía, op. cit.
123. Nota de la edición: a la fecha de publicación de la presente obra, el artículo 65 corresponde al actual art. 70 del Código Contravencional. Conforme el texto actualizado y la
reforma de la Ley Nº 6307.
124. Ley Nº 23592, el art. 3 establece: “Serán reprimidos con prisión de un mes a tres
años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en
ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada
religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de
la discriminación racial o religiosa en cualquier forma”.
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Al respecto, las garantías procesales, integrantes del debido proceso, deben ser interpretadas con amplio alcance y, como vimos, tienen distinta aplicación cuando nos enfrentamos a una situación de
discriminación, tanto desde el punto de vista de las reglas probatorias
como del escrutinio o control judicial que deben realizar los tribunales.
Ahora bien, luego de establecer como principio procesal la aplicación de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, vemos que el
artículo 14 de la Ley Nº 5261 dispone:
Intervención de la autoridad de aplicación. En los procesos judiciales o
administrativos en los que se tramiten presuntos casos de discriminación, las autoridades respectivas, de oficio o a pedido de parte, podrán
solicitar un informe de la autoridad de aplicación a efectos de que esta se
expida sobre la existencia o no de un acto discriminatorio.

A ello debe agregarse que el artículo 21 dispone que: “La autoridad de
aplicación de la presente Ley es la Jefatura de Gabinete de Ministros o el
organismo que en el futuro determine el Poder Ejecutivo” y que mediante
el Decreto N° 342 /2016 se designó a la Dirección General de Convivencia
en la Diversidad de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5261.125
Al respecto, consideramos que la incorporación de la autoridad de aplicación con las facultades y competencias previstas en el
artículo 14 se vincula con la fructífera experiencia que ha dejado en
materia de discriminación el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).126
Cabe destacar que a partir del mandato establecido contra la discriminación en la Ley Nº 23592 y mediante la Ley Nº 24515 se creó el
125. BOCBA Nº 4899, 08/06/2016.
126. Cabe destacar a nivel la local que luego de la sanción de la Ley Nº 5261 la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó en el año 2016 el Instituto
Contra la Discriminación en la CABA (ICD) con el objetivo “... de colaborar en la construcción de una Ciudad más justa e igualitaria para todos/as los/as ciudadanos/as, y
de promover la igualdad jurídica y real de los sectores o grupos de la población afectados por la discriminación [...] El ICD será para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
una dependencia gubernamental que ofrezca a sus habitantes un espacio para combatir la discriminación en todas sus formas, y que vele por la aplicación de la Ley contra
la Discriminación (Ley Nº 5261)”, en Defensoría del Pueblo de la CABA, Guía Básica
de Derechos. Igualdad y No discriminación. Disponible en: http://www.defensoria.org.ar/
wp-content/uploads/2017/11/diario_lgbtWeb.pdf [fecha de consulta: 01/11/2018].
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INADI. Por su parte, el Departamento de Asuntos Jurídicos del organismo tiene como actividad primaria la de emitir los dictámenes técnicos especializados en virtud de lo establecido en el artículo 4 de la
Ley Nº 24515, que establece las facultades del organismo y su intervención cuando recibe denuncias de discriminación.
En efecto, el Comité CERD al evaluar al Estado argentino ha celebrado la creación de diversas instituciones implementadas para combatir la discriminación racial y tendientes a promover y a coordinar las
políticas, tales como el INADI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.127
De lo expuesto y, como se expuso, consideramos de fundamental
importancia la intervención de la autoridad de aplicación de la ley y la facultad de emitir dictámenes, replicando la experiencia del INADI a nivel
local. Ello, sobre todo, ante las dificultades probatorias ya señaladas que
presentan los casos que involucran pretextos discriminatorios, agravándose en el caso de discriminaciones de facto y/o de tipo estructural.
En esta línea, desde el punto de vista procedimental, cabe recordar que en el artículo 9 de la Ley Nº 5261 se prevé que la promoción y
tramitación de las denuncias administrativas que correspondieran
por aplicación de la presente ley se regirá por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según Decreto N° 1510/1997.
Al respecto, el artículo 68 del decreto en cuestión ya prevé dentro de los medios de prueba la posibilidad de requerir informes y
dictámenes: “Informes y dictámenes. Sin perjuicio de los informes
y dictámenes cuyo requerimiento fuere obligatorio, según normas
que así lo establece, podrán recabarse, mediante resolución fundada,
cuantos otros se estimen necesarios al establecimiento de la verdad
jurídica objetiva”.128

127. Comité CERD, Observaciones finales sobre los informes periódicos 21º a 23º combinados de la Argentina, 11/01/2017.
128. Decreto N° 1510/97: “Artículo 34: Oficios y colaboración entre dependencias administrativas. Si para sustanciar las actuaciones se necesitaren datos o informes de
terceros o de otros órganos administrativos, se los deberá solicitar directamente o
mediante oficio, de lo que se dejará constancia en el expediente”.
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En este marco, celebramos la incorporación expresa en la letra de
la Ley Nº 5261 la posibilidad de que se requiera el dictamen de la autoridad de aplicación, y que pueda ser requerida a pedido de parte,
otorgándole a las víctimas de la presunta discriminación un medio de
prueba alternativo, y además que pueda ser solicitada de oficio, lo que
resulta de suma utilidad tanto para el trámite de acciones administrativas como para los procesos judiciales.
Asimismo, consideramos que la elaboración de dictámenes contribuye a construir interpretaciones autorizadas sobre los tipos y los
alcances de la discriminación contemplados en la ley, que pueden ser
útiles para identificar prácticas o estereotipos discriminatorios de alcance generalizado y no de forma meramente aislada.
En este sentido, de la lectura integral de la Ley Nº 5261, es posible
advertir que el artículo 14 se vincula con el resto de las disposiciones
de la ley en los que se atribuyen facultades específicas a la autoridad de
aplicación vinculadas a la prevención de la discriminación y la difusión
de medidas de promoción de los principios y derechos reconocidos en
la presente ley y de los procedimientos previstos para la denuncia de
actos discriminatorios.
Recordemos al respecto que el artículo 7 dispone que: “La autoridad de aplicación de la presente Ley, tomando debida cuenta de los
casos resueltos, podrá formular y recomendar a las autoridades correspondientes medidas generales de prevención y no repetición de
los actos discriminatorios denunciados”.
Dicho artículo se complementa en el Título III de la Ley, en el que
se enuncian las facultades vinculadas a la prevención de actos discriminatorios y su coordinación con otros poderes del Estado, estableciéndose que
La autoridad de aplicación, en coordinación con los poderes del Estado
y niveles de gobierno, arbitrará los medios necesarios para desarrollar
políticas públicas orientadas a la prevención de la discriminación y a
formar e informar a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas de
la discriminación sobre el conjunto de la sociedad y sobre cada grupo
vulnerado en particular, en pos de una sociedad más igualitaria en la
diversidad. Constituyen ámbitos prioritarios de aplicación de la política
pública de igualdad y no discriminación el acceso igualitario y la erradicación de la discriminación en los servicios de salud, educación y so225
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ciales, establecimientos públicos comerciales y de servicios así como,
espectáculos deportivos y artísticos, con especial énfasis en aquellas
personas o grupos que son susceptibles de experimentar situaciones
de discriminación múltiple. El Estado en todos sus poderes y niveles de
gobierno, en coordinación con la autoridad de aplicación, arbitrará los
medios necesarios para desarrollar acciones orientadas a formar a la
ciudadanía en pos de eliminar prejuicios y obstáculos que impiden el
ejercicio pleno de derechos por parte de todos los ciudadanos.

Al mismo tiempo, la ley dedica ciertos artículos a la promoción
de medidas de difusión contra la discriminación, tanto por medios
gráficos y audiovisuales, como en el ámbito educativo y en la Administración Pública.129
A partir de lo expuesto, debe señalarse que la intervención de la
autoridad de aplicación resulta fundamental a los efectos de recabar
información sobre las denuncias y poder identificar las situaciones
de discriminación estructural, y de este modo diseñar las medidas
de acción afirmativas necesarias para combatir la discriminación,
recordando que la discriminación se vincula con el acceso a otros derechos fundamentales.
Sobre esta dimensión instrumental, se observa el vínculo con las
obligaciones que han contraído los Estados en materia de derechos
humanos y los objetivos plasmados en el artículo 1 de la Ley Nº 5261:
sancionar y reparar los actos discriminatorios, garantizando el acceso
a la justicia y generando condiciones aptas para erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo.
Además de los compromisos internacionales precedentemente
reseñados, reiteramos que cuando Argentina ratificó la Convención
Americana de Derechos Humanos, el Estado se obligó a garantizar su
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción
sin discriminación alguna y, asimismo, asumió el deber de adoptar las
medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.130
Al mismo tiempo, en el artículo 26 de dicho tratado internacional se consagró también el principio de progresividad en materia de
129. Ley N° 5261, Título III.
130. CADH, art. 2.
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implementación de los derechos conocidos por la Carta de Organización de los Estados Americanos, que también surge del texto del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dicho principio, que implica la obligación estatal de mejorar las
condiciones de goce y ejercicio de los derechos de esta índole, deriva
en que la obligación mínima asumida por el Estado al respecto es
la de no regresividad, es decir, prohibir la adopción de políticas y
medidas, y por ende, la sanción de normas jurídicas, que empeoren
el estado de los derechos económicos, sociales y culturales de los que
gozaba la población, que puede ser sometido a revisión judicial en
caso de incumplimiento. 131
A partir de lo expuesto, podemos afirmar que el Estado debe
adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga
para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la
plena efectividad de los derechos reconocidos que se requieren para
determinar el estricto cumplimiento del principio de igualdad y no
discriminación,132 tanto desde su faz formal como la igualdad entendida como no sometimiento o no subordinación.
De lo expuesto surge que, del conjunto e interacción de los diversos compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos y los objetivos de la Ley Nº 5261, el acceso a la justicia
para las víctimas de discriminación implica la obligación de adoptar
medidas adecuadas para posibilitar su efectiva vigencia y ejercicio,
que además dé cuenta de cómo avanza progresivamente, bajo pena
de incurrir en responsabilidad internacional, que entre otras medidas, involucra la producción de informes y la recopilación de información pública en la materia a cargo, en este caso, de la autoridad de
aplicación de la Ley Nº 5261.
Por último, consideramos que, a partir de la relevancia de las
facultades asignadas en la Ley Nº 5261 a la autoridad de aplicación, se
131. Rossi, Julieta, “La obligación de no regresividad en la jurisprudencia del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, en Courtis, Christian (comp.), Ni un paso
atrás: la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, Buenos Aires, Editores
del Puerto, 2006.
132. Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “Hacia la exigibilidad de los derechos
económicos, sociales y culturales”, en Estándares internacionales y criterios de aplicación
ante los tribunales locales, La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1997.
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debería elevar el rango de esta para que se constituya un verdadero
órgano de vigilancia o de control de la ley, con las características de
independencia y autonomía funcional indispensables para su efectivo funcionamiento.

Conclusiones: la operatividad del principio de igualdad
y no discriminación en materia de garantías procesales
A lo largo de este trabajo reafirmamos que los principios de igualdad y de prohibición de toda discriminación resultan elementos arquitectónicos del orden jurídico constitucional argentino e internacional
y resultan instrumentales para el ejercicio de todos los derechos humanos fundamentales.
A partir del desarrollo normativo y jurisprudencial sobre el derecho de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación, vimos
que en los últimos años ha comenzado a tener más fuerza la noción
de igualdad sustantiva que, a diferencia de la visión clásica o liberal de
igualdad ante la ley, reconoce que ciertos sectores de la población están en desventaja en el ejercicio de sus derechos por obstáculos legales
o fácticos y requieren, por consiguiente, la adopción de medidas especiales de equiparación. En palabras de Marcela Basterra: “aún persiste un desafío después del camino recorrido entre ‘igualdad formal’ e
‘igualdad real’, es decir entre la existencia de los derechos y su reconocimiento, exigibilidad y efectivo goce”.133
En esta línea, desde el año 1996 la Constitución porteña fue
pionera en consagrar una concepción sustantiva del principio de
igualdad y fue más allá en consagrar el derecho a ser diferente, constituyendo un verdadero pilar de la norma fundamental porteña que
puede identificarse a lo largo del texto constitucional, sobre todo
vinculado a las políticas especiales para la protección de los grupos
más vulnerables.
A partir de estos elevados estándares, resultaba una verdadera
deuda a nivel local la ausencia de una normativa reglamentaria de dicha cláusula constitucional, que la sanción de la Ley N° 5261 en el año
133. Basterra, Marcela, “Ley de Cupo: redefiniendo los contornos de los derechos de género”, en La Ley, 12/09/2017. Disponible en: LL online (referencia: AR/DOC/2298/2017).
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2015 no solo viene a saldar, sino que puede advertirse el verdadero esfuerzo de los legisladores porteños en abarcar el extenso desarrollo en
materia de igualdad y no discriminación en todas sus aristas.
De este modo, la novedosa Ley contra la Discriminación local demuestra una actitud proactiva por parte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para cumplir los compromisos asumidos por la Argentina con la comunidad internacional en materia de derechos humanos,
destacándose dentro del resto de las jurisdicciones del país y, sobre
todo, siendo un buen ejemplo a seguir para la modificación de la Ley
Nº 23592 a nivel nacional.
Estamos convencidos de que la discriminación excede un abordaje meramente jurídico, ya que están involucrados patrones socioculturales difíciles de erradicar que deben ser combatidos con políticas
públicas. Coincidimos con Medina en que
... no basta contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación, si a la hora de aplicarlas se ignora tanto la perspectiva de género como la vulnerabilidad específica de ancianos, niños y
discapacitados, o se sustancia el proceso con idénticos mecanismo procesales que cualquier proceso, creemos que desde el derecho podemos aportar mecanismos que tiendan a lograr soluciones en pro de la igualdad.134

En este marco, consideramos que sobre los artículos 13 y 14 de
la Ley N° 5261 deben ser reputados como parte de los pilares de la ley
en materia de acceso a la justicia desde el punto de vista procesal, en
plena correspondencia con los objetivos del artículo 1, destacando que
constituyen eficaces herramientas para sancionar y reparar la discriminación y, a la vez, para ayudar a prevenirla.
Al respecto, la consagración expresa de la carga dinámica probatoria
y la inversión de la carga de la prueba resultan un avance sustancial ante
las dificultades probatorias que rodean la discriminación, que oportunamente se alinea con una concepción más compleja de los derechos y sin
dudas demanda una forma más exigente de análisis judicial, con un papel
más activo de los jueces en la solución de problemas de discriminación y,
sobre todo, creemos que tiene un potencial valioso como una forma de
combatir situaciones de desigualdad estructural.
134. Medina, Graciela, op. cit.
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En esta línea, el reconocimiento amplísimo de lo que denominamos categorías sospechosas de discriminación que se reconoce en
la ley y que incluye a grupos históricamente vulnerados, en nuestra
opinión no puede sino estar de la mano con un escrutinio estricto
por parte del Poder Judicial, que se orienta también a la remoción
de obstáculos que impidan el pleno goce de los derechos y que se dirige también hacia los particulares, en donde la desigualdad asume
contornos más bien discrecionales o difusos. Para ello, reafirmamos
el principio pro homine que la propia ley recepta en el artículo 5: si la
duda recayese en la interpretación o alcance de una norma, o en la
apreciación de la prueba en los casos concretos, los/las jueces y juezas se decidirán en el sentido más favorable a las personas presuntamente discriminadas.
Por lo expuesto, debemos afirmar que sancionada la ley, resta una
serie de desafíos: la utilización de la ley como herramienta legal para
los litigantes y que su aplicación por parte de los tribunales refleje en
sus decisiones el proyecto que en materia de igualdad nos legaron los
constituyentes de 1996. Al respecto, consideramos se debe elevar el
rango de la autoridad de aplicación para que se constituya un verdadero órgano de vigilancia o control de la aplicación e interpretación de
la Ley Nº 5261, con las características de independencia y autonomía
funcional necesarias para su efectivo funcionamiento.
Celebramos definitivamente la sanción de la Ley Nº 5261, que le
otorga operatividad al principio de igualdad y no discriminación y colabora además a lograr la exigibilidad de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, estableciendo reglas claras de
procedimiento para el acceso a la justicia de las víctimas de discriminación, estando ahora en nuestras manos como operadores judiciales
deconstuir y reconstruir los estereotipos que rodean a la discriminación y colaborar en su visibilización y prevención.
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Artículo 15. Reparación del Daño Colectivo
Cuando por su alcance, trascendencia, publicidad, divulgación, efectos u
otras circunstancias de modo, tiempo o lugar, el tribunal considere que
exista una afectación social a un grupo vulnerado, la sentencia por actos
u omisiones discriminatorias debe contener medidas de reparación del
daño colectivo, sin perjuicio de las demás indemnizaciones o sanciones
que correspondan.
La reparación del daño deberá contener una o varias de las siguientes
medidas, teniendo en cuenta la gravedad y trascendencia del acto o hecho discriminatorio:
a. Campañas públicas de sensibilización y concientización sobre los
efectos negativos de la discriminación.
b. Programas internos de capacitación e información sobre los derechos humanos y el derecho a la igualdad y la no discriminación.
c. Implementación de medidas internas de acción positiva a favor del
grupo discriminado.
d. Emisión y difusión de disculpas públicas al grupo discriminado.
e. Cualquier otra medida adecuada a la reparación de los daños.
Tomando debida cuenta de las sentencias y resoluciones emitidas por
aplicación de la presente Ley, la autoridad de aplicación, en consulta con
el o los grupos damnificados, desarrollará medidas y acciones para evitar la repetición de los actos discriminatorios.

* Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (período 2016-2021) y Profesor Emérito de la UBA. Ha recibido 45 títulos de Doctor Honoris Causa de Universidades europeas y americanas. Fue Interventor del Instituto Nacional de Lucha contra
la Discriminación (INADI), director del Instituto Latinoamericano de las Naciones
Unidas para la prevención del Delito y el tratamiento del Delincuente (ILANUD) y Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
** Abogado de la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina y Máster en
Ciencias Forenses por la Universidad de Valencia, España.
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Artículo 16. Sensibilización, capacitación y concientización
La condena por discriminación, tanto en procesos individuales como
colectivos, deberá contener medidas de sensibilización, capacitación
y concientización al/a la responsable del acto discriminatorio, que podrán consistir en:
a. asistencia a cursos sobre derechos humanos y discriminación;
b. realización de tareas comunitarias, por el tiempo que determine la
sentencia, vinculadas a los hechos por los que se lo/a condena;
c. cualquier otra medida que el/la juez/a considere adecuada en función de los objetivos y principios de esta Ley.
El juez podrá remitir su decisión a la autoridad de aplicación a efectos de
asegurar una adecuada implementación de las medidas correspondientes.

Introducción: el principio de igualdad y no discriminación
El principio de igualdad y no discriminación no solo es la disposición formulada con mayor frecuencia en las normas internacionales
de Derechos Humanos, sino que reviste un carácter fundamental para
la salvaguarda de los mismos. Esto sucede tanto en el sistema universal
de protección de Derechos Humanos como en los sistemas regionales.
Es considerado un principio básico y general, con carácter de norma imperativa, de modo que los Estados están obligados a no introducir
en sus ordenamientos jurídicos normas discriminatorias, eliminar cualquier regulación de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de
este carácter y establecer regulaciones y cualquier tipo de medidas que
reconozcan y aseguren la efectiva igualdad de las personas ante la ley.
En términos generales, se considera discriminatoria cualquier
distinción que carezca de justificación objetiva y razonable. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que este principio “posee un carácter fundamental para la salvaguarda de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el derecho interno”.1
En este sentido,
… la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la
persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por conside1. Corte IDH, Caso “Yatama vs. Nicaragua”. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 23 de junio de 2005. Serie C N° 12, párr. 185.
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rar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio;
o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de
cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen
a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad.2

Puede decirse que sobre este principio descansa todo el andamiaje
jurídico del orden público nacional e internacional, pues permea todos
los ordenamientos jurídicos. Hoy día no se admite ningún acto que entre en conflicto con dicho principio fundamental, en particular los tratos
discriminatorios en perjuicio de cualquier persona, por motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra
índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación
económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. En la actual etapa de la evolución del Derecho Internacional, se
trata de un principio que ingresó en el dominio del jus cogens.3
La Corte Interamericana precisó el concepto de discriminación
como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base
en motivos tales como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la
opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.4
En este sentido, la Corte ha establecido que el artículo 1.1 de la
Convención es una norma de carácter general cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, y dispone la obligación
de los Estados Parte de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos “sin discriminación
alguna”. Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo
tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del
2. Corte IDH. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984.
Serie A N° 4, párr. 55.
3. Corte IDH. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A N° 18, párr. 101.
4. “Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile”. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 81, y “Caso
Duque vs. Colombia”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas,
párr. 90. Asimismo, Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación
General N° 18, No discriminación, párr. 6.
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ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención
es, per se, incompatible con ella.5
El incumplimiento por el Estado de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, mediante cualquier trato
diferente que pueda resultar discriminatorio, es decir, que no persiga
finalidades legítimas, sea innecesario y/o desproporcionado, le genera responsabilidad internacional,6 razón por la cual existe un vínculo
indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos
humanos y el principio de igualdad y no discriminación.7
Habida cuenta de las obligaciones generales de respeto y garantía
establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana y los criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha Convención, la
Corte Interamericana ha dejado establecido que la orientación sexual
y la identidad de género, al igual que la expresión de género, también
son categorías protegidas por la Convención. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir,
de modo alguno, los derechos de una persona en razón de su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género.8
Por otra parte, mientras que la obligación general del artículo
1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar “sin discriminación” los derechos contenidos en la Convención Americana, el

5. Opinión Consultiva OC-4/84, párr. 53; Caso “Comunidad Indígena Xákmok Kásek.
vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas”. Sentencia del 24 de agosto de 2010. Serie
C N° 214, párr. 268; Caso “Atala Riffo y niñas vs. Chile”. Fondo, Reparaciones y Costas,
párr. 78; Caso “Duque vs. Colombia”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas, párr. 93; Caso “I.V. vs. Bolivia”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 239, y Caso “Flor Freire vs. Ecuador”, párr. 111.
6. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, párr. 85; Caso “Granier y
otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela”, párr. 214; Caso “Duque vs. Colombia”.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 94, y Caso “Flor Freire
vs. Ecuador”, párr. 111.
7. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, párr. 85; Caso “Granier y
otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela”, párr. 214; Caso “Duque vs. Colombia”.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 94, y Caso “Flor Freire
vs. Ecuador”, párr. 111.
8. Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017, párr. 78.
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artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la ley”.9 Esto implica que el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho, no sólo en cuanto a los derechos contenidos en
dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que sancionadas
por los Estados y a su aplicación.10 En otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo
en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana11 en relación
con las categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención.
El derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones: una negativa o prohibitiva, que veda las diferencias arbitrarias
de trato,12 y otra positiva o prescriptiva, que impone a los Estados la
obligación de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que
han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados.13
Dicho esto, resulta nodal tener en cuenta que toda violación al
principio de igualdad y no discriminación implica necesariamente la
existencia de un derecho humano violado y, ante esta circunstancia,
surge para el Estado la obligación de reparar el daño. Si bien en cualquier ordenamiento jurídico resulta indiscutible la obligación jurídica
de reparar todo daño ocasionado, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos ha desarrollado estándares en relación
9. Opinión Consultiva OC-4/84, párrs. 53 y 54; Caso “Espinoza Gonzáles vs. Perú”,
párr. 217, y Caso “Flor Freire vs. Ecuador”, párr. 112.
10. Caso “Yatama vs. Nicaragua”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia del 23 de junio de 2005. Serie C N° 127, párr. 186; Caso “Espinoza
Gonzáles vs. Perú”, párr. 217, y Caso “Flor Freire vs. Ecuador”, párr. 112.
11. Caso “Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) vs.
Venezuela”. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de
agosto de 2008. Serie C N° 182, párr. 209; Caso “Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador.” Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 1 de septiembre
de 2015. Serie C N° 298, párr. 243; Caso “Duque vs. Colombia”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 104, y Caso “Flor Freire vs. Ecuador”, párr. 112.
12 Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General 18, No discriminación, 10/11/89, CCPR/C/37, párr. 7; Opinión Consultiva OC-18/03, párr. 92.
13. Opinión Consultiva OC-17/02, párr. 44; Opinión Consultiva OC-18/03, párr. 88;
“Furlan”, párr. 267.
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a la aplicación de este principio general del derecho, a los fines de asegurar el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de
las personas, a través de los diversos casos que se han litigado en el
Sistema y resuelto a lo largo de su vigencia.
Las conductas discriminatorias y violatorias del principio que venimos desarrollando tienen una gravedad tal que trascienden los derechos de las posibles víctimas y afectan a la sociedad toda. Cuando
una persona que forma parte de un colectivo vulnerado es violentada
bajo pretexto de su pertenencia a dicho colectivo, la indefensión que le
provoca a aquella es susceptible de afectar no solamente a los miembros del grupo, sino a toda la comunidad.
En este sentido, cuando nos referimos a violaciones al principio
de igualdad y no discriminación, cobran relevancia las medidas de reparación del daño que tengan en cuenta su dimensión colectiva. Por
eso, este Capítulo III de la Ley contra la Discriminación de la Ciudad es
de particular relevancia en cuanto a las sentencias en esos supuestos.

La reparación integral en el Sistema Interamericano de
Protección de los DD. HH.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la reparación del
daño causado es uno de los principales objetivos procurados por los
diferentes sistemas de protección, puesto que en esa reparación radican las expectativas, no solo individuales de las presuntas víctimas,
sino también de la sociedad en su conjunto.
De esta manera, el diseño del sistema de reparaciones a graves
violaciones a los derechos humanos ha sido enriquecido y reformulado en el Sistema Interamericano a lo largo de la jurisprudencia de la
Corte Interamericana.
En sus orígenes, las medidas reparatorias ordenadas por la Corte
Interamericana se centraban fundamentalmente en una compensación económica, pero más tarde el sistema fue evolucionando hacia el
concepto de reparación integral, que importa actualmente un remedio
mucho más amplio para reparar los daños a las víctimas. Este nuevo
criterio reparatorio se fue perfilando casuísticamente para poder dar
respuesta a las graves violaciones a los derechos humanos que deman236
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dan mecanismos más específicos para abordar la complejidad y la estela de daños que se producen.
Así, actualmente se entiende que el pago de una suma de dinero
en concepto de indemnización no alcanza a compensar las afecciones
padecidas, puesto que las graves violaciones a los derechos humanos
trascienden a las víctimas directas y afectan a la sociedad en su conjunto. Fue así como, a lo largo de su jurisprudencia, la Corte Interamericana ha ido ampliando el espectro de reparaciones para poder
abarcar la correspondiente al daño colectivo.
El camino recorrido en esa evolución pasó de la llamada restitución
plena al paradigma de la reparación integral. Originalmente la Corte procuraba, en cada caso concreto, volver las cosas al estado en que se encontraban antes de que ocurriera la situación violatoria de derechos padecida
por las víctimas y se compensaban los daños materiales e inmateriales.
Posteriormente, dada la naturaleza irreversible de ciertos perjuicios ocasionados, en algunos supuestos se acordaba el pago de una
“justa indemnización”14 que iba más allá de la mera compensación de
daños materiales e inmateriales, en términos suficientemente amplios
para compensar toda pérdida sufrida. Sin embargo, aun así, como resultaba imposible volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, ello llevó al tribunal a ordenar una serie de medidas
que se engloban en el concepto de reparación integral.15
La reparación integral implicó que los Estados no sólo deban volver las cosas al estado anterior, sino que también deban compensar los
daños padecidos por las víctimas y llevar adelante otras medidas de
satisfacción y de garantía para evitar la repetición de las violaciones
en el futuro. De esta manera se brinda respuesta a aquellas violaciones
–como pueden ser violaciones que impliquen discriminación– que se
constituyen en imborrables datos de la experiencia, que dejan ciertas
huellas, materiales o jurídicas, que no se pueden soslayar.16
14. “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”. Indemnización compensatoria (Reparaciones y Costas), sentencia del 21 de julio de 1989, Serie C Nº 7, párrafo 26; Caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”. Interpretación de la sentencia de indemnización
compensatoria, sentencia del 17 de agosto de 1990, Serie C Nº 9, párr. 27.
15. Corte IDH. Caso “Huilca Tecse vs. Perú”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
del 3 de marzo de 2005, Serie C N° 121, párr. 88.
16. Caso “Atala Riffo y Niñas vs. Chile”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24
de febrero de 2012, Serie C N° 239.
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En este sentido, y adentrándonos en el concepto de reparación que
actualmente se aplica en las sentencias de la Corte Interamericana, estas medidas ordenadas, luego de declaradas las violaciones, pretenden
hacer desaparecer en lo posible los efectos provocados. El objetivo no
es solamente intentar borrar las huellas que en la víctima produjo la
violación, sino también procurar que estas no vuelvan a ocurrir.
Las medidas de reparación que actualmente la Corte Interamericana ordena en sus sentencias pueden clasificarse en:
• Medidas de restitución;
• Medidas de rehabilitación;
• Indemnizaciones compensatorias;
• Medidas de satisfacción;
• Garantías de no repetición;
• Investigación de los hechos.
Salvo las tres primeras, que tienen por objeto intentar volver las cosas al estado anterior, reducir los sufrimientos o padecimientos en la salud y reparar pecuniariamente los sufrimientos, aflicciones y la pérdida
del bien a las víctimas, las demás tienen una dimensión colectiva.
Así, las medidas de satisfacción no solamente procuran reconocer
memoria y dignidad de las víctimas sino transmitir un mensaje de reprobación oficial a las violaciones a los derechos humanos como, por
ejemplo, la publicación y difusión de la sentencia y la realización de
actos públicos de reconocimiento de responsabilidad.
Por su parte las garantías de no repetición, son aquellas que adquieren mayor relevancia a la hora de reparar el daño colectivo y social cuando se verifica un patrón de recurrencia respecto de algún tipo
de violación, destacando precisamente su función preventiva.17 Por
ejemplo, la Corte ha dispuesto capacitaciones en materia de derechos
humanos para agentes estatales o reformas de derecho interno.
Asimismo, cuando la Corte evalúa las medidas de reparación, a
menudo ordena a los Estados la realización de un modo adecuado, serio y diligente de investigaciones conducentes para el esclarecimiento
de los hechos y eventual sanción de quienes pudieran ser los autores
responsables de los hechos. Al disponer esta medida, la Corte no hace
17. Corte IDH. Caso “Pacheco Teruel y otros vs. Honduras”. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia del 27 de abril de 2012, Serie C N° 241, párr. 92.
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más que ordenar el cumplimiento de una obligación que tienen los Estados de garantizar el efectivo goce de los derechos humanos a todas
las personas sometidas a su jurisdicción. Este deber estatal al ser llevado a cabo, no solamente cumple una función reparatoria para las víctimas, sino para la sociedad en su conjunto que tiene la oportunidad de
conocer la verdad de lo sucedido.

Las medidas de reparación integral en la Ley contra
la Discriminación
De la atenta lectura del articulado de la Ley contra la Discriminación de la Ciudad, puede observarse que esta recepta las medidas
de reparación integral del Sistema Interamericano, lo que resulta jurídicamente coherente, dado que la Constitución Nacional con los
tratados incorporados en función del inciso 22 del artículo 75 y la
Constitución de la Ciudad integran el plexo de derechos del habitante de la Ciudad.
Previo al abordaje de las medidas que establecen los artículos 15
y 16, cabe precisar que la formulación de las medidas de reparación
que propone la Ley N° 5261 excede esos dos artículos, y por lo tanto
se deben citar otros artículos que completan el esquema reparatorio
propuesto por tal ley.
En consecuencia, es posible identificar en diversos artículos de
la ley antidiscriminatoria las seis medidas de reparación o respuestas
ante actos discriminatorios, que se han expuesto también como propias del Sistema Interamericano. Ellas son:
a. El cese del acto discriminatorio (arts. 6 y 7 de la Ley N° 5261) y
la eliminación de sus efectos (art. 7), que recogen las medidas
de restitución y rehabilitación;
b. El resarcimiento (art. 6), que implica la indemnización compensatoria;
c. La reparación del daño colectivo (art. 15), con una fuerte impronta de satisfacción;
d. La sensibilización, capacitación y concientización (arts. 7 y
16), que en definitiva son auténticas medidas orientadas a la
prevención de la realización o garantía de no repetición; y
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e. La sanción judicial (art. 7), en caso de cometerse alguna infracción tipificada por el Código Penal o en el contravencional o de faltas, según corresponda. Ello coincide con la
obligación de investigar los hechos, determinar los responsables
y, en su caso, sancionar.
Habiendo trazado tal correspondencia, es posible acreditarla con
la lectura, en primer lugar, del artículo 6. Este, bajo el título “Reparación”, establece que
La persona o grupo de personas que se considere/n discriminada/s pueden requerir por vía judicial o administrativa, según corresponda, el
cese del acto discriminatorio y/o la obtención del resarcimiento de los
daños que el hecho, acto u omisión le ocasiona y/o la condena en caso de
cometerse algún delito tipificado por el Código Penal.

En segundo lugar, el artículo 7 establece:
Cese del acto discriminatorio. La/s persona/s que cometa/n un hecho,
acto u omisión tendiente, o cuyo resultado, implique la discriminación
a una persona o grupo de personas, será/n obligada/as judicial o administrativamente, a pedido del/los afectado/s o de cualquier otra persona
u organismo legitimado/a para presentar la denuncia, a dejarlo sin efecto
o a cesar en su realización.
En el caso de comprobarse el hecho, acto u omisión discriminatoria, la
autoridad judicial o administrativa, deberá adoptar medidas tendientes
a prevenir la futura realización o garantizar la no repetición de los mismos.
La autoridad de aplicación de la presente Ley, tomando debida cuenta
de los casos resueltos, podrá formular y recomendar a las autoridades
correspondientes medidas generales de prevención y no repetición de los
actos discriminatorios denunciados.

En cuanto a pautas interpretativas de las medidas reparatorias en
la Ley N° 5261, es importante destacar que dichas medidas son exigibles a organismos del Estado, pero también a particulares, siendo ese
el ámbito de aplicación personal de la ley.
Para la correcta aplicación de las normas reparatorias de la Ley contra la Discriminación, pueden contemplarse las prescripciones y soluciones del Sistema Interamericano que son plenamente compatibles.
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La reparación del daño colectivo (artículo 15)
La reparación del daño colectivo, como se observó antes, también
es contemplada por la Corte Interamericana. En sus sentencias, el tribunal no se limita a reparar a víctimas directas e indirectas (por ej.,
familiares) de los casos, sino que incluso otorga respuesta en términos
prácticos a otras víctimas, como pueden ser las colectivas (por ej. pueblos indígenas) y las “potenciales” (tejido social).
Así como se ha descripto un extenso abanico de soluciones adoptadas por la Corte Interamericana frente a violaciones de Derechos
Humanos, también es posible reconocer el alcance generoso en materia de daños.
A este respecto, la Corte ha sido más ecuánime y ha reconocido daños más amplios que aquellos contemplados desde una tradicional perspectiva del derecho civil. Con una perspectiva más integral de la persona,
reconoció afectaciones en las categorías de daños “materiales” e “inmateriales”. En el primer conjunto ha incluido daño emergente, lucro cesante,
daño al patrimonio familiar y reintegro de costas y gastos; mientras en
el segundo, abarca los daños producidos en la esfera moral, psicológica,
físicos, como también en la alteración del proyecto de vida.
Por otra parte, también relevó los daños colectivos y sociales. Ciertas
violaciones de derechos humanos producen vulneraciones que repercuten en un determinado grupo de personas o población, en su condición
de pertenencia al grupo, más allá de las afectaciones de carácter individual. La Corte Interamericana dispuso la reparación de estos daños en
casos de masacres o de derechos de pueblos indígenas u otras colectividades, resarciendo los daños colectivos a través de medidas restitutorias
(derechos sobre territorio reivindicado) e indemnizatorias, medidas de
satisfacción (creación de centros de educación, salud, caminos, recuperación de la cultura indígena), garantías de no repetición (base de datos
genéticos, campañas de concientización para la población), y a través
de la creación de fondos de desarrollo o socio-educativas (fideicomisos,
fondos acciones en beneficio de la comunidad, etc.).
La reparación del daño colectivo cobra especial relevancia frente a
actos discriminatorios, puesto que incide en el círculo de personas que
entran en el concepto de parte lesionada, criterio que es adoptado por la
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Ley N° 5261, al prever la reparación del daño colectivo para los grupos
vulnerados por determinada conducta discriminatoria, en su artículo 15.
En dicho artículo 15 se hallan las notas comunes con la reparación
del daño colectivo en el Sistema Interamericano. En este sentido, tal
como en las medidas de satisfacción, se procura poner de manifiesto la reprobación de la conducta discriminatoria, restaurar los daños
morales o no patrimoniales (como el honor de las personas), lograr la
reivindicación social de las víctimas y restaurar su dignidad.
Además, como ya se manifestó, las conductas discriminatorias,
en tanto son violaciones a los derechos humanos, tienen una gravitación social. Cuando una persona miembro de colectivo vulnerado es
violentada bajo pretexto de su pertenencia a dicho colectivo, la indefensión que le provoca a aquella es susceptible de reflejarse en igual
sentimiento en todos y cada uno de los miembros de aquel grupo, razón por la cual la reparación del daño colectivo es esencial en materia
antidiscriminatoria y ningún procedimiento administrativo o judicial
puede dejar de adoptar medidas en este aspecto.
El propio artículo 15 menciona los criterios para determinar el
grado o alcance del daño producido por una conducta discriminatoria, para determinar su impacto colectivo. Es casi imposible pensar
en un ejemplo de discriminación que no requiera reparación del daño
colectivo, que sólo afecte a la víctima directa y no posea ningún grado de afectación social al grupo vulnerado implicado. Por lo tanto,
debe entenderse el presente artículo como un mandato para adecuar
la reparación del daño colectivo al alcance de la difusión del acto discriminatorio, a su intencionalidad, su gravedad, su magnitud, su reiteración, su contexto, su oportunidad, etcétera.
Por otro lado, es dable destacar que, si bien en principio parecería que la reparación del daño colectivo solo procede en el marco de un
proceso judicial, lo cierto es que la adopción de dichas medidas no está
exclusivamente reservada a los tribunales. Nada obsta a que dicha herramienta sea utilizada y forme parte de actos administrativos o acuerdos de
mediación. En concordancia con esta interpretación, el párrafo final del
artículo 15 expresa: “Tomando debida cuenta de las sentencias y resoluciones emitidas por aplicación de la presente Ley, la autoridad de aplicación, en consulta con el o los grupos damnificados, desarrollará medidas
y acciones para evitar la repetición de los actos discriminatorios”.
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La obligación de reparar el daño colectivo puede coexistir y adicionarse a otra reparación ordenada por el organismo decisorio. Así lo
expresa el artículo 15 cuando establece: “sin perjuicio de las demás indemnizaciones o sanciones que correspondan”. A su vez puede ordenarse más de una medida reparatoria del daño colectivo: “una o varias de
las siguientes medidas”, dice el artículo y enumera una serie de medidas.
Las medidas que contiene el artículo y que son meramente enunciativas dan cuenta de la variedad de formas de reparación que pueden
ordenarse ante la sanción de un acto discriminatorio. Estas medidas
son similares a las ordenadas en las sentencias de la Corte Interamericana. Debe tenerse en cuenta que el daño colectivo que produce el
hecho suele ser resultado de un discurso de odio, por lo que es imprescindible dimensionar el poder de difusión de la discriminación de
cada hecho discriminatorio.
El último párrafo del artículo 15 establece dos principios que la
Corte Interamericana considera fundamentales para generar una
efectiva reparación del daño colectivo:
1. la necesidad de que se adapten al contexto actual;
2. la necesidad de que se elaboren con participación de los grupos vulnerados u organizaciones que los representen.
En este sentido, la Corte ha jerarquizado la voluntad de las víctimas en la determinación de las medidas de reparación, participando
en el diseño de lo que representa su propia necesidad de reparación integral. Conocer la opinión de los colectivos vulnerados permite determinar cuáles son las reparaciones más adecuadas a cada caso, puesto
que ellos pueden expresar mejor que nadie las pretensiones que más
se ajusten a la situación que les ha tocado vivir.

Las garantías de no repetición (artículo 16)
Las garantías de no repetición en la Ley contra la Discriminación de
la Ciudad tienen un papel fundamental para la erradicación de las prácticas discriminatorias más o menos generalizadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que “en casos en los que se
configura un patrón recurrente, las garantías de no repetición adquieren
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una mayor relevancia como medida de reparación, a fin de que hechos
similares no se vuelvan a repetir y contribuyan a la prevención”.18
El principio 23 de los “Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones”19 señala que las “garantías de no repetición […] contribuirán a la prevención”.
La Ley Nº 5261 contempla las garantías de no repetición en el artículo 16, que dispone que la condena por discriminación, tanto en
procesos individuales como colectivos, deberá contener medidas de
sensibilización, capacitación y concientización respecto de quienes
fueren responsables del acto discriminatorio.
Las medidas de no repetición pretenden eliminar patrones sistemáticos de discriminación. En esta materia, la falta de sensibilidad, la
insuficiente consciencia de la naturaleza del hecho, el desconocimiento y
el arraigo de prejuicios son obstáculos para concretar una sociedad igualitaria e inclusiva, por lo que también es posible trazar puntos en común
entre las garantías de no repetición previstas en este artículo y las medidas de satisfacción (o reparación del daño colectivo), puesto que ambas
incluyen la capacitación y la adopción de acciones afirmativas.
Las medidas de no repetición del Sistema Interamericano se
orientan en dos direcciones diferentes: por un lado, se trata de medidas de capacitación, que tienden a producir un cambio en la subjetividad; por otro se trata de la adopción de medidas en lo interno del
Estado, como puede ser reformas legislativas, acciones afirmativas o
la eliminación de protocolos con sesgos discriminatorios.
Es posible asumir que ambas tendencias son receptadas por las
medidas enumeradas en el artículo 16 que adopta una formulación
muy amplia para la enumeración, dado que culmina diciendo: “c) cualquier otra medida que el/la juez/a considere adecuada en función de
los objetivos y principios de esta Ley”.
18. Corte IDH. Caso “Pacheco Teruel y otros vs. Honduras”. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia del 27 de abril de 2012, Serie C N° 241, párr. 92.
19. Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 16 de diciembre de 2005 - UN Doc. A/Res/60/147.
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Una de las medidas de carácter interno del Estado apta para
producir cambios estructurales la constituyen las llamadas acciones
afirmativas, que implican un trato preferencial hacia los grupos vulnerados. Estas medidas son prácticas de inclusión social que permiten
remover barreras y promover la igualdad de condiciones y oportunidades y la participación en todas las esferas de la sociedad.20
En este sentido, establece el último párrafo del artículo 16, “el
juez podrá remitir su decisión a la autoridad de aplicación a efectos
de asegurar una adecuada implementación de las medidas correspondientes”. El acierto de este párrafo radica en la posibilidad de que
intervenga el organismo correspondiente y las organizaciones de la
sociedad civil, con el objeto de controlar y promover los cambios sociales para que la garantía de no repetición cumpla su cometido.

Conclusión
Un análisis acabado de los artículos 15 y 16 de la Ley contra la Discriminación de la CABA a la luz del sistema de reparación integral del
Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos permite valerse del camino recorrido por la Corte Interamericana para promover la búsqueda de la respuesta más adecuada para cada víctima
de discriminación, cuya búsqueda implica siempre un enorme desafío
histórico para los organismos decisores. En buena parte y por fortuna,
este estándar de protección se halla fijado en el plano internacional,
cuya jurisprudencia es de suma utilidad para la debida aplicación de
una reparación integral.
Finalmente, la multiplicidad de medidas que comprenden lo que
se entiende por reparación integral plantea el desafío de la complejidad de su cumplimiento, o sea el seguimiento del cumplimiento de
las sentencias, por lo cual cabe considerar que constituye un acierto
la participación de la autoridad de aplicación y de las organizaciones
sociales en el control de su ejecución.

20. Corte IDH. Caso “Furlan y Familiares vs. Argentina”. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012, Serie C N° 246,
párr. 305, 300, 134 y ss.
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Artículo 17. Prevención de la discriminación
La autoridad de aplicación, en coordinación con los poderes del Estado
y niveles de gobierno, arbitrará los medios necesarios para desarrollar
políticas públicas orientadas a la prevención de la discriminación y a
formar e informar a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas
de la discriminación sobre el conjunto de la sociedad y sobre cada grupo vulnerado en particular, en pos de una sociedad más igualitaria en
la diversidad.
Constituyen ámbitos prioritarios de aplicación de la política pública de
igualdad y no discriminación el acceso igualitario y la erradicación de
la discriminación en los servicios de salud, educación y sociales, establecimientos públicos comerciales y de servicios así como, espectáculos deportivos y artísticos, con especial énfasis en aquellas personas o
grupos que son susceptibles de experimentar situaciones de discriminación múltiple.
El Estado en todos sus poderes y niveles de gobierno, en coordinación
con la autoridad de aplicación, arbitrará los medios necesarios para desarrollar acciones orientadas a formar a la ciudadanía en pos de eliminar
prejuicios y obstáculos que impiden el ejercicio pleno de derechos por
parte de todos los ciudadanos.

* Presidenta de la Asociación Travestis, Transexual, Transgéneros de Argentina
(ATTTA), coordinadora de RedLacTrans y directora de Casa Trans. Ex presidenta de la
Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y trans (FALGBT).
** Abogado, integrante del Programa de Difusión de Políticas contra la Discriminación del Consejo de la Magistratura CABA, diplomado en Igualdad y no Discriminación
(Universidad de Buenos Aires) y en Comparative Equality and Anti-Discrimination
Law (Universidad de Stanford).
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Prevención en la Ley contra
la Discriminación: el paso necesario
hacia la igualdad
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Introducción
La prevención y la difusión han sido a lo largo de la lucha por
nuestros derechos herramientas fundamentales para lograr avances
en el camino hacia la no discriminación y la lucha contra los crímenes
de odio. La prevención permite generar un cambio cultural que nuestra sociedad requiere, con el objeto de eliminar la violencia hacia los
grupos históricamente vulnerados. Estamos hablando de prevenir
muertes, lesiones, daños irreparables que sin la presencia de una ley
y, por sobre todas las cosas, del Estado, resultaría un camino sin salida
para quienes sufrimos todos los días la violencia y la discriminación.
Son muchos los foros internacionales, regionales y nacionales de los que hemos participado intentando que las demandas de
la comunidad LGBT y de otros colectivos vulnerados cobren difusión y visibilidad, en la perspectiva de que los Estados reaccionen
y generen políticas públicas inclusivas y preventivas que corrijan la
desigualdad en la que vivimos. Desde la sociedad civil, movimientos
sociales, ONG y organizaciones internacionales, redes regionales,
institucionales o no, se avanza en la articulación de demandas, estudio y difusión de nuestros derechos y necesidades. Pero es desde
el Estado, sus políticas públicas, la aplicación de derechos y medidas
de acción positiva, que se avanza hacia una sociedad sin violencia,
odio ni discriminación.
Desde la militancia en la Federación Argentina LGBT, en la
Asociación Travestis, Transexuales y Transgéneros (ATTTA), coordinando la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans
(REDLACTRANS), se trabaja en la generación de estrategias de incidencia política, prevención, visibilización, participación y el fortalecimiento de los grupos vulnerados en el ámbito de la salud, la educación
y la justicia. Exigir todo esto del Estado resulta imprescindible y la
ley nos impulsa en ese camino. Nos reconoce, nos visibiliza, nos protege, nos da herramientas para poder defendernos y ejercer nuestros
derechos. En los artículos que aquí se comentan se exige al Estado un
rol que no puede ser reemplazado.
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La prevención como el objeto principal de las
normas antidiscriminatorias
La prevención de la discriminación es el objeto principal de la Ley
contra la Discriminación N° 5261. Esta comienza:
Art. 1. Objeto. Orden Público. La presente Ley tiene por objeto: […] b) prevenir la discriminación en todas sus formas, a través de la implementación
y el desarrollo de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas que
promuevan la igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad inherente de cada ser humano.

En cualquier norma sobre discriminación y protección de grupos vulnerados, vamos a encontrar como objetivos principales e
ineludibles: la prevención, la reparación y la sanción, por ejemplo, en
la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio
(arts. 1 y 2); en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad; en la Convención Internacional
para la Represión y Castigo del Crimen del Apartheid (arts. 1 y 2), entre
muchas otras normas internacionales, nacionales y provinciales.
La Ley N° 5261 no es ajena a estos estándares de protección y menciona estos tres objetivos en los incisos b y c de su artículo 1.1 Prevenir,
sancionar y reparar son tres partes de una misma lógica en la búsqueda
para solucionar de manera integral la problemática de la discriminación.
Ponemos énfasis en que prevenir la discriminación es más importante y más efectivo que reparar y sancionar. De hecho, temporalmente e idealmente debería ser lo primero que habría que fortalecer para
1. Artículo 1.- Objeto. Orden Público. La presente Ley tiene por objeto:
a) garantizar y promover la plena vigencia del principio de igualdad y no discriminación, con vistas a asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de todas las personas y
grupos de personas.
b) prevenir la discriminación en todas sus formas, a través de la implementación y el
desarrollo de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la
igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad inherente de cada ser humano.
c) sancionar y reparar los actos discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia y generando condiciones aptas para erradicar la discriminación, la xenofobia y
el racismo. […].
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eliminar la discriminación. Por ello, no es desacertado preguntarse
por qué la prevención es abordada por la Ley en el Título III, luego de
las medidas para reparar e investigar la discriminación. Sin embargo,
ello está justificado porque obedece a los fines fuertemente pedagógicos y prácticos que tiene la ley. Entendiendo a esta como (la ley debe
ser) una herramienta accesible a la ciudadanía, en primer lugar para
resolver los casos de discriminación actuales y emergentes. Y luego,
ocuparse de las tareas estratégicas de largo plazo como lo hace el Título III, que está más destinado a los organismos que aplican la ley.
Así, este Título de Prevención y Difusión abarca un Capítulo I que aborda específicamente el tema de la prevención y un Capítulo II que se
ocupa de la difusión. La relación entre ambos conceptos es de género
y especie: la prevención es el género y la difusión es, como veremos,
una de las tantas herramientas que existen para lograr la prevención,
quizás la más importante de todas.

El concepto de prevención y su sentido
Conceptualmente “prevenir” significa preparar con antelación lo
necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño,
avisar a alguien de algo. Es, por lo tanto, una disposición que se hace
de forma anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo de prevenir
es lograr que un perjuicio eventual no se concrete.
¿Qué se debe prevenir según la ley? Los actos y hechos discriminatorios, los cuales están en el artículo 3 inc. a) de la misma norma definidos:
Los hechos, actos u omisiones que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de los
derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de
la Ciudad dictadas en su consecuencia, en los tratados internacionales
de Derechos Humanos vigentes y en las normas concordantes, a personas o grupos de personas, bajo pretexto de: etnia, nacionalidad, color
de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o
gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación,
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aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos
sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de cualquier otra condición
o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente.

Para lograr que estos “perjuicios eventuales no se concreten”,
quienes apliquen la ley antidiscriminatoria y se encuentren con variadas formas de prevenir la discriminación, deberán utilizar aquellas
que impliquen responsabilizar a quienes discriminan, producir un
cambio cultural, y remover la vulneración que afecta a las personas y
grupos de personas discriminadas. A continuación veremos qué herramientas se pueden utilizar para lograr estos propósitos.

Formas de prevenir la discriminación
Existen muchas herramientas y políticas para desarrollar acciones
de prevención de la discriminación. Como se dijo, en mayor o menor
medida, todas apuntan a producir un cambio cultural y remover la vulneración que afecta a las personas y grupos de personas discriminadas.
Entre muchas otras, podemos mencionar: a) Visibilidad, b) Educación, c) Comunicación y difusión, d) Acceso igualitario y remoción
de obstáculos, e) Inclusión e igualdad de oportunidades, f) Apoyos y
ajustes razonables, y g) Autonomía y subjetivación. A continuación,
una síntesis de cada una.
a. Visibilidad. Es una herramienta para eliminar la discriminación que consiste en prácticas tendientes a reconocer públicamente, sacar de la indiferencia y del ocultamiento, hacer
patente y dar presencia social a cada grupo vulnerado por la
discriminación. Son, como exige el artículo 1 inciso b de la Ley,
actividades que “fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad inherente de cada ser humano”.
Originalmente, visibilizar era un término usado científicamente para “hacer visible artificialmente lo que no puede verse a
simple vista, como con los rayos X los cuerpos ocultos, o con el
microscopio los microbios”.2 Luego surgió un uso metafórico
de dicha expresión para denunciar con acierto que los grupos
2. Disponible en: http://www.rae.es/
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mayoritarios o dominantes (hegemónicos) tienden a “invisibilizar”, de manera artificial y negando presencia social y pública, a
aquellos grupos vulnerados por la discriminación. La pertinencia del término se debe a que la invisibilización de los colectivos
vulnerados es precisamente artificial, puesto que es deliberada e
implica actos, esfuerzos y dispositivos para sostenerla.
La comunidad afrodescendiente y afroargentina es un ejemplo
fiel de cómo se construye la invisibilidad de un grupo. Es generalizada la afirmación de que “en Argentina no hay negros”, o
como a propósito del Mundial de Futbol 2018 se expresó: “en la
Selección argentina de fútbol no hay negros porque en Argentina no los hay”. Sin embargo, tales afirmaciones son la consecuencia clara de un proceso de invisibilización de una población
presente en nuestro territorio desde el siglo XVI. Desde finales
del siglo XIX, en Argentina hubo una decisión política de “mostrar al mundo que Argentina era un país blanco”, negando la
existencia de personas afroargentinas. La idea de “blanquear” a
la población como condición racista para el supuesto desarrollo
y el progreso del vasto territorio nacional estaba presente incluso en la forma de recolectar datos para los censos. Hoy, a pesar
de haberse llevado a cabo una medición de la población afro en
2005, la que arrojaba que entre el 4% y 5% de la población se reconocía como descendientes de africanxs, y que el Censo Nacional
recogió en el 2010, aún pueden escucharse frases racistas como
aquellas que refuerzan el mito de la desaparición de las comunidades afrodescendientes y afroargentinas de nuestro país.
No se puede reconocer la entidad como “grupo”, ni mucho menos reconocer derechos o diseñar políticas públicas para personas que no se ven, que no gravitan en el espacio público, ni en la
realidad cotidiana. Pensemos incluso que, al negar la existencia
de un grupo, no solo se le niega derechos, sino que se evita asumir el costo político o la responsabilidad de dicha privación. Invito a que reflexionemos que la sociedad argentina se considera
“no racista” solo por la creencia de que no hay ninguna persona
afrodescendiente en su población, lo cual es absurdo porque
impide a nuestra sociedad reflexionar sobre sus propios comportamientos. En línea con esta creencia, cuando aparece al251
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guna persona afro en la vida pública, se la asume como que es
de otro país. Hay, por lo tanto, una extranjerización de lo afro
que tiende a considerar su presencia y expresiones como algo
exótico y que, de alguna manera, son ajenas a la población local.
Por todo lo expresado, la primera respuesta de todo colectivo
vulnerado es nombrarse, visibilizarse, ser parte del espacio
público. Se visibiliza el colectivo afro cuando, por ejemplo,
se le reconoce presencia social, cuando se lo menciona en los
censos, cuando se indaga su realidad para diseñar una política pública específica, cuando se le reconoce su rol protagónico en la construcción de la historia de nuestro país, cuando se
homenajea a sus próceres históricos, cuando se le da lugar en
el espacio público a sus manifestaciones culturales.
De la misma manera, se visibiliza al colectivo de lesbianas
cuando, por ejemplo, se incluye la realidad lésbica en los medios de comunicación y las ficciones televisivas, en las políticas públicas, en el ámbito educativo, en el espacio público
–cuando se dejan de oprimir sus manifestaciones de afecto–,
en la atención de la salud –con la creación de protocolos de
atención específicos–, en programas de atención de adultas
mayores. En definitiva, cuando dejan de ser obligadas a ocultarse por miedo al rechazo, a la discriminación, a la exclusión,
a la violencia o incluso a la muerte.3
Lo mismo ocurre con la visibilidad del colectivo trans. La identidad trans durante mucho tiempo fue un “trastorno”, una
“disforia”; fue reprimida históricamente por edictos policiales
y códigos contravencionales, y cuando se hacía visible era a los
fines de considerarla un objeto de burla por parte de los programas de televisión de mayor audiencia. Los métodos para esconder o silenciar la realidad trans han mutado, pero mantienen
su esencia. Con la misma crueldad inaceptable, las infancias
y adolescencias trans se niegan, se oprimen, se desacreditan,
se desconocen y se rechazan. Por todo esto, como ningún
otro colectivo, las personas trans dependen de una visibilidad
3. Fundamentos del Proyecto de ley Institución Día de la Visibilidad Lésbica, Expediente
N° 3572-D-2012. Diputada (MC) María Rachid. Legislatura de la CABA. Ley N° 4577.
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respetuosa para producir cambios socioculturales, económicos
y simbólicos que garanticen su igualdad real.
Actos de visibilidad sin lugar a duda son las políticas públicas
especialmente diseñadas que contemplan las realidades de
determinado colectivo vulnerado. El Plan de Ciudadanía LGBT4
o el Plan Nacional contra la Discriminación5 son ejemplos de
ellas. Cuando se proyecta una ley de cupo, por ejemplo, además
de la inclusión social de colectivo, se está logrando la visibilidad
laboral y el reconocimiento del potencial creador y transformador de dichas personas. Esto es visibilidad también.
Pero en este apartado sobre visibilidad, me interesa explicitar
su dimensión y de aquellos actos que aparentan ser simples,
pero poseen un profundo peso político y simbólico. Como
ejemplo de ello, podemos citar diversas actividades con las
cuales, desde ATTTA, la Federación Argentina LGBT, en conjunto con otras organizaciones, participamos e impulsamos
genuinas instancias de visibilidad, como las Marchas del Orgullo, “Picnic por el Mismo Amor”, entre muchas otras actividades que realizamos en todo el país.
En el mismo sentido, trabajar en la elaboración y aprobación
de iniciativas legislativas que proponen instituir determinado
día a nivel municipal, provincial o nacional, implican medidas
de visibilidad. Así, específicamente en el ámbito de la CABA
se han presentado –y en muchos casos aprobado– instituir
las siguientes fechas y/o celebraciones: Día de la Promoción
de los Derechos de las Personas Trans,6 Día de la Visibilidad
Lésbica,7 Día de la Trabajadora Sexual,8 entre otras. También
4. Son propuestas de políticas públicas elaboradas por la FALGBT con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en Argentina. Federación Argentina LGBT, Plan de Ciudadanía
LGBT, 2013. Disponible en: http://www.falgbt.org/ciudadania-2/plan-de-ciudadanialgbt-segunda-edicion/
5. Decreto Poder Ejecutivo Nacional Nº 1086/05 Plan Nacional contra la Discriminación.
6. Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans (18 de marzo), Expediente 2902-D-2012. Diputada (MC) María Rachid. Legislatura de la CABA. Ley N° 4578.
7. Día de la Visibilidad Lésbica (7 de marzo), Expediente 3572-D-2012. Diputada (MC)
María Rachid. Legislatura de la CABA. Ley N° 4577.
8. Día de la Trabajadora Sexual (2 de junio), Expediente 2591-D-2014. Diputada (MC)
María Rachid. Legislatura de la CABA.
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hemos promovido proyectos similares en municipios, provincias y en el Congreso Nacional.
Mientras que les referentes sociales celebramos como conquistas la incorporación de efemérides al calendario de la
CABA, de las provincias o de la Nación, muchos medios de
comunicación toman la institución de dichos días como prueba de que el Congreso o las legislaturas provinciales no están
produciendo nada y malgastan sus recursos.
Podemos coincidir con los medios en el déficit de producción
de los poderes legislativos en materia de derechos y políticas
para colectivos vulnerados. Pero no coincido en absoluto con
negarle importancia –ni impacto de visibilidad– a la creación
de fechas que permitan pensar la realidad de cada colectivo y
concientizar a la sociedad sobre su existencia. Cualquier acto
de visibilidad positiva impacta en la valoración social y favorece la generalización del cambio de actitudes.
Por otra parte, cabe advertir que la visibilidad genérica de un
colectivo como grupo vulnerado no debe confundirse con forzar
la revelación de datos sensibles o con la violación de secretos con
fines discriminatorios. La visibilidad siempre se debe traducir
en un mayor empoderamiento y libertad para una persona o
colectivo vulnerado y nunca en un medio para menoscabar sus
derechos. No habrá visibilidad sino discriminación cuando una
persona deba ser forzada a revelar su pertenencia a determinado colectivo. Eso es lisa y llanamente violación de la privacidad y
de los datos sensibles con intención discriminatoria.
b. Educación. Es comúnmente reconocida por la sociedad como
la principal estrategia para eliminar la discriminación. La
educación o las actividades de capacitación en general son
un valor en sí mismo y por ello es difícil que algún sector de
la población pueda desconocer su importancia, aun aquellos
sectores opresivos de alguna diversidad.
Por ello, es importante dar sentido, delimitar y brindar una serie
de pautas sobre qué implica una educación antidiscriminatoria.
Aquí es donde estos sectores opresivos ofrecen resistencia y
presentan diferencias. Precisamente porque existen ciertos ámbitos educativos en donde, contrariamente a lo que se espera,
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pueden esbozarse contenidos fuertemente discriminatorios
bajo una apariencia de formación en valores y “tolerancia”.9
En primer lugar, cabe mencionar que la educación comprende
los ámbitos educativos formales como el nivel inicial, la educación primaria, secundaria, la formación superior, la universitaria, entre otros. A su vez, en este punto también nos referimos
a cualquier espacio de capacitación que aborde la materia discriminación. Estos pueden desarrollarse en organismos públicos, en el seno de las organizaciones sociales, en empresas o en
cualquier ámbito privado. La educación como herramienta para
prevenir la discriminación implica cualquier instancia de formación, información y, fundamentalmente, de sensibilización.
Cuando participamos en la resolución de un caso sobre discriminación de trascendencia pública, sobre alguna persona discriminada en un lugar público como bares, lugares bailables,
empresa de viajes, centro comercial, club deportivo, etcétera,
una parte fundamental consiste en dar cursos de capacitación
para los responsables y el personal del establecimiento donde
ocurrió el hecho discriminatorio. Contrariamente a la creencia
popular, salvo que se trate de situaciones de violencia extrema,
el foco de la solución de un caso de discriminación no está puesto en la sanción o en la pena, sino en la sensibilización. Hay que
considerar que las personas que cometen actos de discriminación, a menudo también son parte de grupos vulnerados que
reproducen involuntariamente discursos dominantes. Por ello,
en algunos casos, y siempre dependiendo de la gravedad del
hecho, existen mejores alternativas a la sanción (multas, inhabilitaciones, etc.), que permiten producir una transformación
cultural como respuesta a un caso de discriminación.
Además no siempre el odio domina un acto discriminatorio.
A menudo la ignorancia, el desconocimiento, un preconcepto, o creencia arraigada y no cuestionada operan como motor
de una discriminación no intencionada. Si bien ello no exime

9. Las organizaciones que agrupan colectivos vulnerados utilizamos el término “respeto” en lugar de “tolerancia”.
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de responsabilidad a quien discrimina, sí nos obliga a adoptar
respuestas y abordajes acordes a la situación.
¿Qué contenidos deben contemplarse en cualquier educación
sobre discriminación? Tenemos la convicción de que se debe incluir el conocimiento de las realidades de los grupos vulnerados
correspondientes, se debe realizar una construcción del respeto
y valoración de la diversidad, deben explicitarse las vulneraciones que afectan a cada colectivo, se debe promover una cultura
ciudadana común, respetuosa de la diversidad y el pluralismo,
inclusiva y democrática. Se deben brindar herramientas que
permitan reconocer los privilegios de los grupos dominantes y
detectar las vulneraciones de los colectivos discriminados, conocer sus demandas, los obstáculos y las prácticas respetuosas
hacia los mismos. Se deben deconstruir y cuestionar los prejuicios y se debe promover una imagen positiva y respetuosa de
las personas vulneradas, evitando la reproducción de cualquier
utilización que atente contra su imagen, intimidad e identidad.
Se debe visibilizar una imagen de las personas ajustada a la realidad, libre de estereotipos y discriminación, valorando y jerarquizando su experiencia de vida como aporte fundamental en
todos los ámbitos de la sociedad.
Por otra parte, la problemática de la discriminación debe ser
incluida con carácter transversal y se debe priorizar el conocimiento de las situaciones particulares de los grupos vulnerados por actos discriminatorios.
En el diseño y ejecución de un programa educativo sobre esta
temática es importante la participación de las organizaciones
orientadas a proteger y promover el ejercicio de los derechos
de las personas víctimas de discriminación. Siendo que la
participación de las organizaciones es reconocida como necesaria para la elaboración de cualquier política pública, no se
explica por qué en ámbitos educativos suele prescindirse de
sus aportes. Cada vez que un curso se planifica o ejecuta sin la
participación de las organizaciones que agrupan a los colectivos vulnerados se genera un erróneo abordaje, y ello puede
tener un efecto contrario. Si se asume la discriminación desde una óptica distante, se imprime una situación de ajenidad.
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Las personas discriminadas siguen siendo un/a otro/a, una
cosa (objetivada) que no es parte de la sociedad, un objeto de
estudio lejano y distante.
c. Comunicación y difusión. Los actos de comunicación y difusión consisten en dar a conocer a la ciudanía la existencia de
derechos y también de los mecanismos y procedimientos para
denunciar actos discriminatorios.
El propio artículo 18 establece la obligación de difusión: “El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, articulará las medidas destinadas a la promoción de los principios y
derechos reconocidos en la presente ley, y de los procedimientos previstos para la denuncia de actos discriminatorios”.
Aquí vemos este doble contenido en la difusión: difusión de
derechos (de contenido) y de los procedimientos para resguardarlos (de forma). Remitimos al análisis que oportunamente se hará del artículo 18 en la presente obra.
d. Acceso igualitario y remoción de obstáculos. Cuando procuramos
la remoción de obstáculos o el acceso igualitario pretendemos
indagar dichos obstáculos y las condiciones que impiden el
acceso igualitario a los derechos, para eliminar aquellos.
Tratándose de igualdad formal, de acuerdo con esta idea,
habría que hacer un diseño universal de los componentes y
dispositivos sociales de forma que la accesibilidad esté asegurada y no se produzca discriminación. Tiene que ver con
eliminar las barreras que impiden el acceso universal.
Un ejemplo de remoción de obstáculos para el acceso igualitario lo fue la Ley de Matrimonio Igualitario N° 26618. La
norma, que con trabajo militamos, solo contiene en su texto
reformas a normas ya existentes. Parece increíble que una ley
que implicó uno de los debates más profundos del siglo XXI
en nuestra sociedad solo contenga una serie de correcciones
lingüísticas para “dejar de impedir”. También la Ley de Identidad de Género N° 26743 contiene, entre otros, varios artículos
para dejar de impedir. De eso se tratan las herramientas destinadas a la remoción de obstáculos y a garantizar el acceso
igualitario y el diseño universal (igualdad formal).
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Es importante destacar que cualquier discapacidad adquiere dimensión y se magnifica con las barreras que se generan
cuando no se respeta un diseño universal (accesible). Cuanto
mayor sean las barreras y la falta de accesos igualitarios, mayor discapacidad gravitará sobre la persona en cuestión.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define en su artículo 2 que
Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos,
programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la
mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.

En materia de discapacidad, la accesibilidad se ve en una
dimensión espacial como aquellas barreras arquitectónicas
que dificultan el acceso a determinados espacios por parte de
personas que tienen una discapacidad física. Sin embargo, la
accesibilidad excede dicha dimensión espacial o arquitectónica, y tiene otras muchas dimensiones: puede ser accesibilidad
tecnológica, puede ser también accesibilidad a las instituciones o procedimientos administrativos que pueden implicar
requisitos excluyentes.
Existen múltiples dispositivos sociales que generan barreras
para los colectivos vulnerados, por ejemplo, criterios laborales
de selección que no guardan relación con los puestos a cubrir
o políticas de acceso a los clubes deportivos que son discriminatorias. Un enfoque respetuoso de la diversidad entiende
que el diseño social que a menudo se hace de ciertos dispositivos obstaculiza y margina a determinadas personas por no
responder a los patrones dominantes de la sociedad. La falta
de accesibilidad supone una forma de discriminación. Una
discriminación que en unos casos es directa, pero que en la
mayor parte de las ocasiones es indirecta.
e. Igualdad de oportunidades e inclusión. Con estas herramientas
se busca una igualdad real. Siguiendo la lógica planteada en
el apartado anterior, un diseño accesible y sin obstáculos
de las normas, componentes y dispositivos sociales, tendría
que ser suficiente para garantizar la igualdad formal y real.
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Pero como en la práctica ello no sucede –debido a que es justamente en el plano de la realidad en donde las personas vulneradas padecen las privaciones–, es necesario políticas de
inclusión y de igualdad real de oportunidades para prevenir
la discriminación y eliminarla.
El artículo 1 de la Ley contra la Discriminación dice que es un
objeto de la ley:
... b) Prevenir la discriminación en todas sus formas, a través de la
implementación y el desarrollo de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad inherente de cada
ser humano. (El resaltado es propio).

Con ello destacamos que las políticas públicas inclusivas y
las acciones afirmativas son por excelencia la mejor forma
de prevenir la discriminación. Y ello es así porque, de alguna
manera, este recurso implica el resto de las herramientas que
estamos abordando.
Como ejemplos de estas acciones afirmativas citamos algunos
de los proyectos que hemos trabajado desde ATTTA y la FALGBT:
Ley de Cupo Laboral para Personas Trans,10 Ley de Cupo para
Personas Liberadas,11 las medidas contenidas en la Ley Integral
para Adultos/as Mayores,12 Ley Integral para Personas Trans,13
Ley de Subsidio para Personas Trans mayores de 40 años,14 entre
otras iniciativas a nivel nacional, provincial y municipal.
Los cupos laborales que implican cumplir con un mínimo de
contrataciones de determinado grupo históricamente vulnerado, son medidas de acción afirmativa –mal llamadas de discriminación positiva o discriminación inversa–15 tendientes a
10. Diputada (MC) María Rachid, Legislatura de la CABA, Expediente 181-D-2015.
11. Ibídem, Expediente 958-D-2015.
12. Ibídem, Expediente 2738-D-2014. Defensoría del Pueblo de la CABA. Legislatura de
la CABA, Expediente 2857-F-2017.
13. Ibídem, Expediente 3326-D-2014. Ibídem, Expediente 1484-F-2017.
14. Ibídem, Expediente 3130-D-2014.
15. Sugerimos que están mal llamadas porque el término discriminación siempre es
negativo y queda reservado entonces al ilícito de la exclusión arbitraria realizada por
un pretexto contra un grupo vulnerado.
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f.

remover obstáculos discriminatorios que se dan tanto en ámbitos públicos como privados, que privan del trabajo a personas bajo pretexto de su discapacidad, su identidad de género,
su nivel socioeconómico, su orientación sexual, etcétera. Las
acciones afirmativas son el conjunto de medidas con las cuales se otorga una ventaja en el acceso o distribución de ciertos
recursos o servicios así como el acceso a determinados bienes.
Justamente se caracteriza como “ventaja”16 este trato porque
está destinado a igualar las oportunidades de quienes ya están en desventaja. Esta ventaja, lejos de implicar un privilegio
injusto, termina equilibrando la balanza. El objetivo de la medida de acción afirmativa es entonces mejorar la calidad de
vida de los grupos desfavorecidos y compensarlos por las postergaciones, perjuicios y discriminación que padecen. En ese
sentido la ley que estamos comentando desarrolla las acciones
afirmativas en su artículo 4, a cuyo comentario remitimos.
Los ejemplos de medidas de acción afirmativa brindados
tienen en común: que implican siempre una ventaja para la
persona que pertenece al colectivo vulnerado, que se piensan
como medidas temporales en tanto subsista la discriminación, que son voluntarias para la persona vulnerada y que la
prestación brindada guarda relación con el derecho que se le
vulnera cotidianamente.
Apoyos y ajustes razonables. A diferencia de las medidas de accesibilidad o la remoción de obstáculos, los apoyos y ajustes
razonables no son medidas ni dispositivos para un universo
de personas. Son más bien actos, dispositivos, adaptaciones
personalizados para alguien –que pertenece a un colectivo
vulnerado o posee alguna condición de vulneración, claro
está– en una situación concreta de la realidad.
Cuando explicitamos el punto c) Acceso igualitario y remoción de
obstáculos, pensamos una sociedad ideal en donde todos sus
dispositivos y componentes permiten el desenvolvimiento de
todas las personas. Reflexionemos ahora, por ejemplo, en una

16. Los términos “ventaja”, “trato preferencial”, “beneficio” dan cuenta de que la medida siempre implica un provecho y que nunca implica un menoscabo.
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persona con hipoacusia asistiendo a una universidad que dice
poseer aros magnéticos y soportes visuales para garantizar la
accesibilidad de este colectivo. Es común observar que toda
la universidad va a descansar en dichos dispositivos.
Sin embargo, es posible que por alguna circunstancia fallen estos dispositivos o que incluso haya algún curso que no cuente
con estos componentes. Entonces se espera que cada docente a
cargo del curso tome la iniciativa de facilitar la lectura labial por
parte de esta persona, o de apoyarse en el pizarrón para transcribir el contenido del curso, entre otras medidas. Esto sería un
ejemplo de ajuste razonable. Podemos imaginar los apoyos y
ajustes razonables como una especie de plan B –si se me permite esta simplificación exagerada– que se activan cuando ese
diseño universal no termina de satisfacer el acceso real.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define en su artículo 2 que
… por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

En este punto no nos interesa abrir juicio legal sobre la obligación y la responsabilidad del establecimiento por no cumplir
un diseño universal ni poseer aquellos dispositivos que dice
tener, sino más bien hacer foco en la obligación última de implementar cualquier adaptación personalizada para garantizar que una persona con discapacidad acceda oportunamente
y sin dilaciones al derecho a educarse.
No hay que confundirse; la obligación de realizar ajustes razonables no exculpa ni libera de la obligación de realizar un
diseño universal. Más bien nos compromete a no descansar
tanto en los dispositivos artificiales y siempre responsabilizarnos por cualquier persona que no esté realmente accediendo a un derecho, y valernos de todos los recursos para darle
una respuesta acabada, oportuna y humana.
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Este mandato de ajustes razonables no solo aplica, tal como se
mostraba en nuestro ejemplo, a personas con discapacidad,
sino también a otros grupos vulnerados. Por ejemplo, una
persona trans podría requerir perfectamente en ámbitos laborales de algún sistema de apoyo para desenvolverse, siendo
que han sufrido y padecen las consecuencias de la exclusión.
Cuando se busca medir la razonabilidad del ajuste, y si procede que se lo reclame, hay que considerar que estamos frente a
un derecho: la persona vulnerada tiene derecho a que se realice el ajuste razonable; lo contrario implica una discriminación. Con lo cual será obligación de quien no otorga el ajuste
razonable probar su irrazonabilidad y desproporción.
g. Autonomía y subjetivación. Parece absurdo, después de todo el
desarrollo que hemos realizado, aclarar en último término
que siempre es necesario considerar que las personas pertenecientes a los colectivos vulnerados deben disponer de políticas que las contemplen como sujetos y no como objetos de las
mismas. Y, en consecuencia, siempre se debe garantizar su
máximo nivel de autonomía.
Esto sucede a menudo con políticas públicas diseñadas para
adultes mayores, niñes, personas con discapacidad, entre muchos otros colectivos, a quienes no se respeta su capacidad de
participación, sus voluntades, sus planes de vida, sus necesidades
reales, sino que se toman en cuenta necesidades estereotipadas.
El colectivo de personas trans, al cual se le ha negado sistemáticamente la participación, muchas veces ha padecido políticas de tutelaje. Por ejemplo, las personas trans, al igual que
las trabajadoras sexuales, padecen supuestas medidas de protección antitrata que las someten a medidas que las privan de
derechos, cuando no las criminalizan.
Así, cuando no se subjetiviza y se le imponen “soluciones” a
un colectivo vulnerado, una pretendida ventaja puede convertirse en un perjuicio y, en algunos casos, hasta una tortura.
Es importante entonces destacar que una condición necesaria para que sea viable cualquier medida de prevención en
discriminación es empoderar, dar poder, recursos y posibilidad de materializar su propia voluntad.
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La prevención de la discriminación en el artículo 17
El artículo 17 de la Ley N° 5261 resalta el rol del Estado en la prevención:
Prevención de la discriminación. La autoridad de aplicación, en coordinación con los poderes del Estado y niveles de gobierno, arbitrará los
medios necesarios para desarrollar políticas públicas orientadas a la prevención de la discriminación y a formar e informar a la ciudadanía sobre
las consecuencias negativas de la discriminación sobre el conjunto de
la sociedad y sobre cada grupo vulnerado en particular, en pos de una
sociedad más igualitaria en la diversidad.

En primer lugar, cabe destacar que la ley exige iniciativa y acción
a la autoridad de aplicación de la ley. Pero hay que enfatizar que la ley
explicita que todos los niveles de gobierno, organismos del Estado y
todos los poderes tienen responsabilidad y competencia en la prevención de la discriminación; y en función de ello, se debe propiciar un
abordaje coordinado entre organismos. Es acertado implicar a todos
los poderes del Estado, ya que la diferencia de criterios entre organismos es mucha. Vale resaltar sobre todo a la justicia en la cual cuesta
mucho que los principios de la no discriminación tengan arraigo, motivo por el cual nos convoca esta obra.
Otra característica del artículo 17 es que obliga a estos organismos
a “arbitrar todos los medios necesarios”, lo cual implica dotar a las políticas del máximo de recursos que sean necesarios para su desarrollo.
En cuanto a las “políticas públicas orientadas a la prevención de la
discriminación” que se obliga a desarrollar, consideramos que aquellas deben valerse de todas las herramientas para la prevención que ya
hemos descripto anteriormente y orientarse en todas las direcciones
de manera simultánea, puesto que todas se implican mutuamente. La
ley enfatiza la dimensión didáctica que debe tener toda política, explicitando que las políticas públicas también deben orientarse “a formar e informar a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas de
la discriminación”,17 y le agrega un contenido “sobre las consecuencias
negativas de la discriminación sobre el conjunto de la sociedad y sobre
cada grupo vulnerado en particular, en pos de una sociedad más igua17. En los comentarios a los próximos artículos abordaremos el contenido que deben
tener los actos de difusión.
263

colección institucional

litaria en la diversidad”. Estamos en este punto hablando de educación
como herramienta principal; no hay prevención sin educación. Y esta
necesariamente implica difusión y sensibilización.

El enfoque por grupo vulnerado
Es importante mencionar en qué se caracteriza el abordaje de la discriminación desde un enfoque por grupo vulnerado. Los grupos vulnerados por la discriminación son aquellos que, como producto de “relaciones
asimétricas y tratos inequitativos relacionados a determinados factores y
contextos históricos, geográficos y sociales”,18 son oprimidos en la sociedad. Son las personas que están del lado vulnerado en las categorías de:
etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua,
idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su
expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen
social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia, entre otras.
La ley antidiscriminatoria pide formar e informar “sobre las consecuencias negativas de la discriminación sobre el conjunto de la sociedad y sobre cada grupo vulnerado en particular, en pos de una sociedad
más igualitaria en la diversidad”. (El resaltado es propio). Aquí nos está
obligando a trabajar sobre la discriminación hacia cada grupo en particular: (trabajar), por ejemplo, en una campaña de prevención de la
discriminación para personas afrodescendientes y otra para migrantes; pensar una ley especial de cupo para personas con discapacidad y
una ley de cupo para personas trans.
Lo contrario sería idear una campaña sobre discriminación o un
cupo para todas las personas víctimas de discriminación. Quienes
promueven estos abordajes universalistas piensan incluso que es discriminatorio un abordaje particularizado. Nada más distante del concepto de discriminación.
Un abordaje particularizado implica conocer acabadamente cuáles son las privaciones que afectan a un colectivo y cuál es la mejor
18. Ley N° 5261, art. 3, párr. 4.
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manera de recomponer el acceso a los derechos. Por ello no es decorativa, sino bien funcional, la frase final que dice “en pos de una sociedad
más igualitaria en la diversidad”. Con ella queda bien claro que la “diversidad” es un valor y que la “igualdad” –en términos de oportunidades y derechos– debe potenciarla.
En el párrafo siguiente del artículo 17 se establece que las políticas
públicas deben poner “especial énfasis en aquellas personas o grupos que
son susceptibles de experimentar situaciones de discriminación múltiple”. Cuando se menciona a personas o grupos de personas que son susceptibles de sufrir discriminación múltiple se hace referencia a quienes,
por responder a varias categorías de la discriminación, pueden verse aún
más afectadas, por ejemplo: una mujer, trans y en situación de pobreza.
Así como la condición de mujer implica una opresión en el seno de
una sociedad machista (heteropatriarcal), la pertenencia al colectivo
trans y la situación de pobreza multiplica la vulneración, como si la
desigualdad en lugar de acumularse se multiplicara.
Quienes participamos de los movimientos feministas insistimos en
el carácter “interseccional” de estos, y peleamos por una igualdad real,
reconociendo que la desigualdad contra las mujeres afecta con mayor
impacto a las mujeres migrantes, las mujeres en situación de pobreza,
las mujeres con discapacidad y las mujeres afrodescendientes.19
La discriminación múltiple o interseccional (cruzada) son términos similares para referirse a un fenómeno (en este caso, un hecho
discriminatorio) en el cual se superponen varios pretextos discriminatorios. La diferencia entre ambos radica en que mientras que en
la discriminación múltiple los pretextos se suman –o mejor dicho se
multiplican agravando la discriminación–, en la discriminación interseccional la coexistencia de más de un pretexto discriminatorio da
como resultado una forma nueva de discriminación cuyos efectos son
más intensos y específicos. Por ejemplo,20 podemos mencionar el caso
19. En línea con los ejemplos sobre efemérides podemos mencionar iniciativas que visibilizan esta interseccionalidad. Así la institución del Día de la Mujer Afro. Diputada (MC)
María Rachid. Legislatura de la CABA, Expediente 1880-D-2012, Ley N° 4355 y del Día de
las Mujeres Migrantes, Expediente 3078-D-2012, Ley N° 4409 de la misma diputada.
20. Los ejemplos fueron esbozados por Silvia Quan en su exposición inédita “Igualdad y
no discriminación bajo la normativa del artículo cinco de la convención sobre derechos
de personas con discapacidad”, en el marco del seminario “Igualdad y no discriminación”, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, abril de 2019.
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de la discriminación que pueden sufrir las personas con discapacidad
para acceder a una escuela, en las cuales frecuentemente son rechazadas por el prejuicio generalizado de que no aprenden. Ahora, cuando
a este pretexto se le suma el relacionado al “sexo”, aumentan las probabilidades de exclusión, ya que a esta creencia podría sumársele representaciones propias de dicho pretexto, como que el cuerpo docente
piense que lidiar, por ejemplo, con su menstruación sea una carga, lo
cual implica una discriminación con efectos más nocivos.
En cuanto a la discriminación interseccional, podemos citar el
(ejemplo) de esterilización forzada en contra de niñas con discapacidad intelectual, que es muy frecuente en ciertos países. Aquí la interseccionalidad por la discriminación por pretexto de su sexo y su
discapacidad se combinan indisoluble y específicamente.21

Ámbitos prioritarios para la prevención de
la discriminación
Puntualiza en una segunda parte el artículo 17 que
Constituyen ámbitos prioritarios de aplicación de la política pública de
igualdad y no discriminación el acceso igualitario y la erradicación de la
discriminación en los servicios de salud, educación y sociales, establecimientos públicos comerciales y de servicios así como espectáculos deportivos y artísticos, con especial énfasis en aquellas personas o grupos que
son susceptibles de experimentar situaciones de discriminación múltiple.

Este párrafo es, según la experiencia, fundamental ya que hace
exigible la aplicación de la ley en ámbitos prioritarios, como lo son
aquellos (ámbitos) públicos donde los actos de discriminación se multiplican. En dichos ámbitos se arraigan prácticas, criterios y parámetros
21. Tenemos, por otro lado, otra distinción que suele ser práctica: es la discriminación
por asociación. En este sentido se discrimina con el pretexto de estar relacionado a determinado grupo vulnerado; entonces puede que no se sea pero se asocie a, incluso por
error. Así pues, si una persona es agredida por entender que pertenece a determinado
grupo y esto no fuere así, la acción de discriminar se cumple en todos sus elementos
en la discriminación por asociación, ya que el odio, el menoscabo, la restricción bajo el
pretexto discriminatorio existen y la agresión no fue solo dirigida a la persona, sino al
colectivo históricamente vulnerado.
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que tienden a menoscabar los derechos de las personas vulneradas por
la discriminación.
¿Dónde se debe prevenir la discriminación? Si bien está de más
aclarar que en todos los lugares está prohibido discriminar, es acertado que la ley acentúe su influencia sobre ciertos espacios públicos
y privados en donde las personas que pertenecemos a grupos vulnerados la sufrimos con mayor frecuencia e intensidad. El informe “Esperando la Muerte”22 manifiesta –en consonancia con la ley– que los
principales lugares en donde se produce la discriminación contra las
personas trans son los ámbitos de la salud, organismos públicos y de
la educación. Las personas travestis, transexuales y transgénero nos
vemos constantemente agredidas en los lugares que la ley menciona y
requerimos de una norma que lo aborde particularmente.
Es importante que los organismos del Estado asuman la responsabilidad de diseñar verdaderas políticas de prevención orientadas a impactar en ámbitos prioritarios. Pues, estas políticas no son un favor que
el Estado tiene la potestad de otorgar (o no) a los colectivos vulnerados,
y que, por lo tanto, puede cumplimentarlo con cualquier acto de mínima
trascendencia, como por ejemplo colocando un afiche en algún lugar recóndito de su jurisdicción, sino que implican genuinas y obligatorias medidas. A los fines de brindar ejemplos prácticos y tangibles de políticas en
dicho sentido, podemos citar las siguientes propuestas legislativas para
ámbitos prioritarios de cuya elaboración hemos participado: Ley de prevención de la discriminación en lugares de acceso público,23 Ley contra la
discriminación en el empleo,24 Ley de prevención y sanción de expresiones discriminatorias en espectáculos deportivos,25 Ley contra la discriminación y la violencia en el ámbito escolar.26 Y, al trabajar la Ley integral
22. RED LACTRANS (Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans) y
CEDOSTALC (Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe), “Esperando la Muerte”: Informe Regional 2016-2017, 2018, p. 35. Disponible en:
https://issuu.com/redlactrans/docs/regional_cedostalc
23. Diputada (MC) María Rachid, Expediente 2471-D-2015. Defensoría del Pueblo de la
CABA, Legislatura de la CABA, Expediente 1963-F-2017.
24. Diputada (MC) María Rachid, Legislatura de la CABA, Expediente 795-D-2015.
25. Ibídem, Expediente 2470-D-2015. Defensoría del Pueblo de la CABA, Legislatura de
la CABA, Expediente 1965-F-2017.
26. Diputada (MC) María Rachid. Legislatura de la CABA, Expediente 952-D-2015.
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para personas trans,27 hemos contemplado un abordaje particular en los
ámbitos sensibles de la salud, la educación y el empleo entre otros.

La eliminación de perjuicios y obstáculos como
objetivo de las acciones de prevención
Cuando explicamos las diferentes herramientas y métodos para
prevenir la discriminación mencionamos que, en mayor o menor medida, todas apuntan a cambiar la cultura y remover la vulneración que
afecta a las personas y grupos de personas discriminadas.
Cuando decimos que se debe “cambiar la cultura” nos referimos específicamente a la necesidad de “eliminar prejuicios”, eliminar el odio
que condiciona y vuelve arbitrario cualquier acto y lo torna discriminatorio. Y, por otra parte, cuando aludimos a “remover la vulneración”
estamos apuntando a la eliminación de obstáculos que impiden el ejercicio pleno de derechos por parte de todas las personas; esto implica eliminar el menoscabo y restituir poder a las personas vulneradas.
Estos dos objetivos, que se retroalimentan mutuamente y son
parte de los reclamos históricos de quienes somos víctimas de discriminación, son el centro del último párrafo del artículo 17 que dice:
El Estado en todos sus poderes y niveles de gobierno, en coordinación
con la autoridad de aplicación, arbitrará los medios necesarios para desarrollar acciones orientadas a formar a la ciudadanía en pos de eliminar
prejuicios y obstáculos que impiden el ejercicio pleno de derechos por parte
de todos los ciudadanos. (El resaltado es propio).

El Estado debe realizar acciones tendientes a eliminar prejuicios y
obstáculos que impiden el ejercicio pleno de derechos. En este sentido
obliga la ley no solo a actuar a demanda, sino que tiene la responsabilidad
de atacar el problema, empezando por los propios ámbitos de su esfera.
El artículo establece que las acciones deben tener un impacto
“formador” para la ciudadanía. Los prejuicios se atacan mediante la
educación y la sensibilización sobre los distintos grupos de personas vulneradas. Pero también vale resaltar que “eliminar obstáculos”
27. Ibídem, Expediente 3326-D-2014. Defensoría del Pueblo de la CABA, Legislatura de
la CABA, Expediente 1484-F-2017.
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conlleva acciones sustanciales que pueden implicar, por ejemplo, desde la materialización del acceso a un edificio para personas con discapacidad, hasta cupos de acceso al trabajo.

Conclusiones
A lo largo del presente trabajo no solo facilitamos conceptos y posicionamientos políticos y jurídicos, sino también ejemplos tangibles
–con sus referencias para acceder a ellos– de cómo se puede y debe
prevenir la discriminación.
Tal como mencionamos, es sumamente importante entender que
la prevención contra la discriminación no es pegar un afiche el día en
que se homenajea a un colectivo; no son medidas fugaces para lavar la
conciencia de un gobierno determinado. Por el contrario, son políticas
que deben ser sostenidas en el tiempo. Son planificadas, ejecutadas
permanentemente y con el presupuesto adecuado.
Tampoco las medidas de prevención son un favor, sino que son
obligatorias para el Estado y su incumplimiento compromete a sus
funcionaries tanto a nivel local como internacional.
Sin lugar a duda, tampoco son obligaciones livianas, que pueden
cumplirse con cualquier medida acotada y que pueden discontinuarse
según la gestión de turno. Como expusimos, tienen un sentido, una
dimensión, un objetivo y un alcance obligatorio que no admite errores.
A su vez, las medidas de prevención deben ser progresivas, no admiten
retrocesos ni pueden discontinuarse.
Cuando se procede en el sentido contrario, es decir, cuando se
invisibiliza a un colectivo, cuando se abandona el diseño universal,
cuando se evita o se suprime una medida de acción afirmativa necesaria, cuando se quita autonomía o subjetividad a un colectivo o cuando
se niega un ajuste razonable, se está lisa y llanamente discriminando,
y esto merece toda la responsabilidad legal. Por ello, el estándar que
nos marca la Ley N° 5261 no es nuevo para las organizaciones de la sociedad, que reclamamos en el mismo sentido: ¡Ni un paso atrás!
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Difusión por medios gráficos y audiovisuales
Artículo 18. Difusión por medios gráficos y audiovisuales
El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, articulará las medidas destinadas a la promoción de los principios y derechos
reconocidos en la presente ley, y de los procedimientos previstos para
la denuncia de actos discriminatorios, dirigido a todos los sectores de la
sociedad a través de diferentes medios de comunicación; enfatizando
las problemáticas de discriminación local, sin excluir otras situaciones,
pretextos y formas de discriminación.

Introducción: La difusión de la Ley contra la Discriminación
El capítulo que aquí nos ocupa desarrolla la difusión como una de las
formas de prevenir la discriminación. Aclaramos que educación, formación, información, visibilidad, capacitación, sensibilización, promoción
y difusión son múltiples maneras de reconocer que la ignorancia y el desconocimiento son los principales causantes de la discriminación.
Por ello surge la necesidad de otorgarle un capítulo propio en la
ley. Este capítulo contiene a su vez tres artículos para detallar tres planos de difusión: los medios gráficos y audiovisuales (art. 18), el ámbito
educativo (art. 19) y la Administración Pública (art. 20).
La eliminación de prejuicios y la visibilidad son ejes principales de la difusión en materia antidiscriminatoria. El prejuicio como

* Abogada, titular de la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo CABA, Presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).
** Abogado, especializado en litigios estratégicos en materia antidiscriminatoria, asesor del Programa de Difusión de Políticas contra la Discriminación del Consejo de la
Magistratura de la CABA.
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construcción social debe deconstruirse constantemente para generar
la transformación cultural hacia una sociedad sin violencias, sin relaciones de dominación basadas en el género, la identidad de género,
orientación sexual o su expresión, nacionalidad, color de piel, origen
social, discapacidad, etc. La visibilidad, como ya lo expresamos, es
para nosotres un paso fundamental. No se previene lo que no se nombra. Nombrar es difundir y es prevenir.

El objetivo de la difusión: la contrahegemonía, la eliminación de
prejuicios y la visibilidad
El objetivo de toda acción de difusión y promoción debe implicar
un cambio en la forma de pensar de la sociedad. Son los pensamientos
prejuiciosos, el odio hacia los colectivos vulnerados y las pautas sociales que imponen una normalidad –un ideal– los que, sumados al menoscabo de un derecho, producen el acto discriminatorio.
La finalidad de la difusión es contrarrestar esos pensamientos y preconceptos, o en última instancia, impedir que esos prejuicios se exterioricen como restricciones de derechos para las personas más vulneradas.
Existe en toda sociedad, en un contexto político e histórico determinado, un ideal hegemónico, dominante.1 En la sociedad argentina: los
hombres, las personas “blancas”, con recursos económicos, de religión
católica, las personas heterosexuales, de nacionalidad argentina, delgadas o que responden a patrones sociales “de belleza”, adultas, son colectivos que poseen privilegios, poseen visibilidad, se corresponden a una
“norma”, y se llaman a sí mismos “normales”, “naturales”, “comunes”.
En marzo de 2018, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se vio envuelta en una polémica2 cuando publicó en las redes sociales el mensaje “Cualquiera sea tu orientación, todxs somos parte de
1. Algunas personas utilizan la expresión “mayoritario”, sin embargo, no es tan acertada. No corresponde hablar de “minoría” cuando nos referimos a grupos vulnerados.
Pensemos, por ejemplo, en el colectivo de mujeres, que por el contrario son numéricamente mayoría, aunque sufran vulneraciones en términos de poder.
2. Ver: https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/polemica-por-un-tuit-de-la-secretariade-ddhh-que-llama-visibilizar-la-heterosexualidad;
https://www.lapoliticaonline.
com/nota/112023-la-secretaria-de-derechos-humanos-de-macri-pide-visibilizar-a-losheterosexuales/#galleryzoomv89441v84 y https://www.clarin.com/sociedad/polemicacampana-diversidad-sexual-secretaria-derechos-humanos_0_H1ytIvu5G.html
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la diversidad sexual. #Visibilizar”, acompañado de una imagen que
indicaba: “La heterosexualidad es parte de la diversidad sexual”. A los
pocos minutos de publicarse el mensaje, los cuestionamientos se multiplicaron: “¿Por qué realizar una campaña sobre la diversidad sexual
dando protagonismo a lo que representa la norma dominante en la sociedad y en función de la cual se oprimen y discriminan las disidencias?”.3
Mientras que la presencia y visibilidad de los grupos vulnerados por la
discriminación nunca implica un detrimento de los grupos dominantes, por el contrario, la difusión de lo hegemónico tiende a fortalecer
las normas que oprimen toda diversidad.
Es importante evocar este ejemplo porque nos guía sobre la
necesidad de que toda difusión contra la discriminación sea contrahegemónica; es decir, que permita deconstruir los elementos de una
sociedad normativa que expulsa y oprime toda disidencia.
Reiteramos que, para eliminar prejuicios y quitarle el carácter dominante y hegemónico a un grupo sobre otro, se deben brindar herramientas que permitan reconocer los propios privilegios y detectar las
vulneraciones de los colectivos discriminados, conocer sus demandas,
los obstáculos y las prácticas respetuosas hacia los mismos. Se deben deconstruir y cuestionar los preconceptos, y se debe promover una imagen
positiva y respetuosa de las personas vulneradas, evitando la reproducción de cualquier utilización que atente contra su imagen, intimidad e
identidad. Se debe potenciar la visibilidad de lo “anormal”, lo “disidente”,
lo “otro”, precisamente para quitarle ese carácter de ajenidad.
En resumen, la Ley contra la Discriminación no propone ni admite una mera amplificación de actividades o una estética inclusiva, ni
una difusión friendly ni distante de los grupos vulnerados. A continuación, los principales requisitos que dispone el artículo 18.

La difusión de los discursos de odio
Previo a abordar el artículo 18, cabe identificar un presupuesto de
la ley, que es precisamente la contracara de la difusión contra la discriminación: la difusión de los discursos de odio que la construyen.
3. “¿Por qué la heterosexualidad no necesita ser visibilizada?”, en La Primera Piedra,
27/03/2018. Disponible en: https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/03/visibilizarla-heterosexualidad/
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Así como en este trabajo abordamos la necesidad de difundir discursos contra la discriminación, contrahegemónicos, contra el odio, es
importante establecer qué trato le corresponde a los mensajes que
van justamente en el sentido contrario. Nos referimos a mensajes
destinados a reproducir la dominación contra un colectivo de personas vulneradas, a promover el odio, o a producir una situación de
segregación de un grupo bajo los pretextos discriminatorios mencionados en el artículo 3.
Aquí podemos encontrarnos con una variedad de casos y de intensidad: desde un cántico de una hinchada contra las personas judías, hasta
un “negro villero” mencionado por algún reconocido conductor radial;
desde un afiche pegado en una estación de subte contra la diversidad sexual –que llama a desconocer la calidad de familia y eliminar cualquier
imagen de homosexual–, hasta un periodista que afirma que una mujer
trans debe ser tratada como hombre. Aquí abordamos la aparente tensión entre el derecho a la igualdad y no discriminación, por un lado, y por
otro lado, el derecho a la libertad de expresión. Y digo aparente porque
no existe tal colisión de derechos y nunca la hubo, puesto que desde sus
orígenes los instrumentos internacionales de derechos humanos contemplan estos supuestos y los resuelven sin tensión.
Nos animamos a incluir también aquellos discursos que se presentan como “no estoy de acuerdo con las reivindicaciones para este
grupo”. Como referente del colectivo LGBT, a menudo me encuentro
con campañas de difusión de grupos que promueven la “ideología
del odio” y que a veces se manifiestan con consignas presuntamente inocentes como “basta de ideología de género”, “no a la corrección
política”,4 “La familia es la unidad fundamental de la sociedad”, “El
hombre y la mujer se complementan, y son ellos los protagonistas del
concepto de familia”.
Veamos aquí un ejemplo real. Recientemente, la FALGBT presentó una denuncia contra un grupo de personas que en julio de 2017 se
4. La frase “basta de corrección política” merecería un capítulo aparte. Las personas que
suelen tener discursos y hasta acciones discriminatorias, convierten los Derechos Humanos exigibles en un “mero discurso”. La “ideología de” o “la corrección política” no sería el
deber legal de no discriminar, sino la opinión de alguien que quiere imponer una moral.
Luego, esta operación de manipulación discursiva les permite convertir verdaderos actos
de discriminación en una cuestión de “libre debate democrático” que paradójicamente
tiene el objetivo de anular la participación social de un grupo vulnerado.
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encontraban en una estación de subte de la línea H repartiendo folletos con la siguiente leyenda:
No confundas a mis hijos. Proyecto voz de alto. Queremos que saquen
ya los murales homosexuales expuestos en la estación Santa Fe de la
línea H. La familia es la unidad fundamental de la sociedad. La patria
misma se asienta sobre el núcleo familiar. No confundan a nuestros hijos. No queremos ideologías de género. El hombre y la mujer se complementan, y son ellos los protagonistas del concepto de familia. ¡No nos
amedrenta su nueva imposición social! ¡No nos impongan su capricho!
#noconfundasamishijos ¡Hombre + Mujer = Familia, Orden y Salud!

Los murales que el panfleto pretendía que se removieran eran de
distintos personajes que representan los derechos y las conquistas del
colectivo LGBT, la diversidad sexual, la integración y la no discriminación. Habían sido colocados en diversos lugares de la estación por
parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Legislatura de la CABA.
La colocación de estos murales se enmarcaba justamente en un
acto de difusión –de visibilidad del colectivo–, y la campaña para retirarlos tenía por objeto reproducir un discurso de exclusión social
contra el colectivo vulnerado de la diversidad sexual, naturalizando su
segregación social. Según este mensaje la diversidad sexual es contraria a “Familia, Orden y Salud” y como consecuencia merecía ser considerada anormal, vergonzosa y ocultada del espacio público.
El caso, que a la luz literal de la ley N° 5261 y el Código Contravencional de la CABA encuadra en un acto discriminatorio, finalmente fue archivado por la Fiscalía Especial contra la Discriminación5
por considerar que simplemente era una “crítica hacia la comunidad homosexual” y que no configuraba discriminación según el
artículo 686 del Código Contravencional de la CABA. Nuevamente se
5. Fiscalía Especial contra la Discriminación PCyF N° 22.
6. El artículo 66 (según texto Ley N° 6017) –Discriminar– del Código Contravencional
decía textualmente, previo a la reforma de la Ley N°6307: “Quien discrimina a otro por
razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión,
nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier
circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo, es sancionado/a con
dos (2) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública o cuatrocientos ($ 400) a dos mil
($ 2.000) pesos de multa”.
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eligió enemistar y tensionar los conceptos de discriminación y libertad
de expresión. A su vez, la resolución omitió considerar la definición de
discriminación en la Ley N° 5261 y se valió, en cambio, de la definición
de la Real Academia Española.7
Es importante en primer lugar poder diferenciar el encuadramiento de un caso como “un caso de discriminación”, de la respuesta que se le
debe dar a cada uno de estos. Muchas personas que operan el derecho
antidiscriminatorio omiten aplicar la etiqueta de “discriminación” a
un caso, porque les parece exagerado atribuirle consecuencias penales
a un hecho que puede resultar cotidiano y común.
Es difícil etiquetar lo cotidiano y común como discriminatorio, porque es igualmente difícil asumirnos como personas que discriminamos.
Nadie quiere aceptar ser parte del universo de personas que discriminan.
Podemos afirmar incluso que no existe un universo de personas que discriminan y otro universo de personas que no lo hacen, ya que todas las
personas lo hacemos. Ahora bien, esta masividad de las conductas discriminantes no debe impedirnos definir como discriminatorias cuestiones
que están arraigadas y son parte de la cultura. Para erradicar cualquier
discriminación debemos desarrollar una cultura que nos permita ser
conscientes de las prácticas discriminatorias naturalizadas.
Lo hasta aquí expresado tiene su lógica: para eliminar los casos
más trágicos y violentos en materia de discriminación es importante
poder abordar todo caso que presente una matriz discriminatoria. Y,
luego, utilizar las herramientas que nos brinda la ley para decidir si
la persona que discrimina va a emitir un pedido de disculpas, a realizar un curso sobre discriminación, a realizar trabajos de utilidad en
una organización de la sociedad civil, si va a abonar la multa máxima,
o a realizar todas ellas juntas, entre otras. Pero de cualquier manera,
siempre se advierte que las consecuencias del acto particular no afectan la concepción de discriminación.
La ley antidiscriminatoria tiene la necesidad de aclarar esto permanentemente, y por ello establece en su artículo 3 que también se
considera acto discriminatorio:

7. Ministerio Público Fiscal, “MPF00152917: s/Nombre s/infr. art(s) 65 - Discriminar y
otros”.
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b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que
transmitan y/o reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales, naturalice o propicie la exclusión o segregación. […] c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución
de la autoestima, perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar, estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio
a su salud psicológica y a la autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio. (El resaltado es propio).

No obstante esto, hay quienes siguen sosteniendo que ningún
discurso, por más agresivo que resulte, puede implicar un acto discriminatorio ni –mucho menos– una consecuencia jurídica.
En el año 2010, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 2, Secretaría N° 4, a cargo del juez Jorge Ballestero, Expediente N° 2639/00 caratulado “Mazzini Uriburu, Facundo s/Infracción
Ley 23.592”, condenó al Sr. Mazzini por sus insultos racistas hacia una
señora en un supermercado (Coto). Dicha causa surge a raíz de la denuncia formulada por Elisa De Souza de Melgarejo, quien mientras se
encontraba junto con su nieto en el Supermercado Coto de la Av. Cabildo al 500, escuchó, detrás suyo, que alguien le decía: “A estos negros
hay que matarlos a todos desde chiquitos”.
El INADI dictaminó que se configuró una conducta discriminatoria. Y en cuanto a la sentencia penal, el juez de la causa entendió
que se había acreditado el tipo legal previsto en el artículo 3, párrafo 2
de la Ley N° 23592: “quienes por cualquier medio alentaren o incitaren
a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a
causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”, en concurso
con el tipo penal previsto en el artículo 149 bis del Código Penal, amenazas, agravado por el artículo 2 de la mencionada Ley.
Ballestero opinó que la conducta de Mazzini Uriburu tuvo por objetivo alentar el odio racial, y que las manifestaciones no encontraron
motivación en la ira que puede generar una disputa, sino que solo se
sustentaron en el rechazo que su ser exteriorizó al encontrarse con
una persona afrodescendiente: “... el accionar ha sido idóneo para lesionar el bien jurídico que protege la norma”; “Del tenor de sus dichos,
surge una verdadera amenaza que repercutió en el ánimo de la señora
De Souza generando en ella un temor que se manifestó en la restric276
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ción de las actividades que habitualmente solía realizar”, “afectando la
libertad psíquica de la señora De Souza”.
Hay una creencia popular y académica de que existe libertad de
expresión para pronunciar discursos de odio. Sin embargo, nada más
lejano a nuestra Constitución Nacional. No existe la libertad de expresión para discriminar a las personas.
Precisamente el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que protege la libertad de expresión en su artículo 19, es categórico en su artículo 20 inciso 2: “Toda apología del odio nacional, racial
o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la
violencia estará prohibida por la ley” (el destacado es propio).
Lo mismo establece el Pacto San José de Costa Rica en su artículo 13, inciso 5:
Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona
o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión,
idioma u origen nacional (El destacado es propio).

Cabe aclarar que estos supuestos mencionados son los que según
los instrumentos internacionales habilitan su prohibición, además de
su reparación ulterior.
Asimismo, el Pacto de San José dispone en el artículo 13 inciso 1
que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a censura previa, pero sí a responsabilidades ulteriores, a fin de asegurar el
respeto a los derechos o a la reputación de los/as demás.
En el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos 2015 se establece:
En consecuencia, cuando se está frente a contenidos abiertamente ilícitos o discursos no resguardados por el derecho a la libertad de expresión (como la propaganda de guerra y la apología del odio que constituya incitación a la violencia,
la incitación directa y pública al genocidio, y la pornografía infantil),
resulta admisible la adopción de medidas obligatorias de bloqueo y filtrado de
contenidos específicos. En estos casos, la medida debe someterse a un estricto juicio de proporcionalidad y estar cuidadosamente diseñada y claramente limitada de forma tal que no alcance a discursos legítimos que
merecen protección. En otras palabras, las medidas de filtrado o bloqueo
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deben diseñarse y aplicarse de modo tal que impacten, exclusivamente,
el contenido reputado ilegítimo, sin afectar otros contenidos.8

Finalmente la Convención Interamericana contra Toda Forma de
Discriminación e Intolerancia9 establece en su artículo 4 que
Los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar,
de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de
esta Convención, todos los actos y manifestaciones de discriminación e
intolerancia, incluyendo: […] ii. La publicación, circulación o diseminación, por cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida la Internet, de cualquier material que: a) defienda, promueva o incite al odio, la
discriminación y la intolerancia; b) apruebe, justifique o defienda actos
que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad, según se definen en el derecho internacional, o promueva o incite
a la realización de tales actos.

En consecuencia, las manifestaciones abiertamente discriminatorias no se encuentran resguardadas por el derecho a la libertad
de expresión.

Requisitos de la difusión
El artículo 18 establece que la difusión por medios gráficos y audiovisuales está a cargo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y fija una serie de deberes con relación a la difusión:
a. Objeto de la difusión. El artículo 18 le requiere al Poder Ejecutivo
de la CABA que incluya ciertos contenidos en la difusión para
la prevención de la discriminación. Establece que este “articulará las medidas destinadas a la promoción de los principios y
derechos reconocidos en la presente ley, y de los procedimientos
previstos para la denuncia de actos discriminatorios” (el destacado es propio).
8. OEA, “Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión” en Informe
Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, vol. II, párr. 104. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/InformeAnual2015RELE.pdf
9. A la fecha de publicación del presente trabajo no había sido ratificada por nuestro
país. No obstante ello, es obligación de los Estados que firman todo tratado internacional no frustrar su objeto y cumplir el mismo mientras no sea manifiestamente rechazado por sus autoridades.
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La difusión implica la promoción: ¿Qué se promueve? Se
promueven derechos y principios que deben ser conocidos y
practicados. Para ello, la difusión, como decimos más arriba,
no debe ser cosmética de inclusión, debe ser transformadora
y conducente. Se deben promover los procedimientos para la
denuncia de hechos u actos discriminatorios, es decir no solo
el derecho del que se es titular, sino la acción que se debe llevar adelante en caso del que el mismo sea vulnerado.
De esta manera, requiere difundir dos contenidos ineludibles.
El primero, la promoción de los principios y los derechos, hace
referencia a todo el mensaje ya abordado. El segundo alude a
informar a la ciudadanía sobre los canales de acceso a la justicia ante un caso de discriminación.
b. Medios de comunicación, gráficos y audiovisuales. Otro requisito
refiere a los medios por los cuales debe difundirse los mensajes contra la discriminación. En este sentido el artículo 18
puntualiza que el mensaje debe estar “dirigido a todos los sectores de la sociedad a través de diferentes medios de comunicación”; a su vez, el título del artículo establece “Difusión
por medios gráficos y audiovisuales”, con lo cual es posible
sostener que todos los canales de difusión deben utilizarse y
todo el aparato de difusión de la CABA debe emplearse, ya sea
los medios públicos o los medios privados de los que se vale el
Gobierno de la Ciudad para difundir sus actos de gobierno.
c. Abordaje: situaciones, pretextos y formas de discriminación local.
El mismo artículo 18 dice que se deben enfatizar “las problemáticas de discriminación local, sin excluir otras situaciones,
pretextos y formas de discriminación”. Aquí lo que la norma
quiere decir es que para afrontar cualquier campaña de prevención de la discriminación, se debe conocer primero cuáles
son las situaciones de discriminación más comunes a nivel local. También en qué ámbitos hay más casos de discriminación
(escolar, de la salud, medios de comunicación, en el deporte,
etc.), cuál es su modalidad (insultos, violencia física, restricciones laborales, etc.) y finalmente cuáles son los pretextos de
discriminación más frecuentes (etnia, nacionalidad, color de
piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad
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lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología,
opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género
y/o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características genéticas, situación
socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia). Con este panorama
completo será posible un abordaje de la discriminación con
una impronta local y, finalmente, sin dejar de contemplar
otras situaciones, pretextos y formas de discriminación que
no sean prevalentes en la comunidad local.
En este párrafo el objetivo es delimitado. Aquí se pone énfasis en
las problemáticas de discriminación local propias de la Ciudad y su
tejido social. Gracias a la formulación de la norma, también podría
incluso realizarse un abordaje por barrio o Comuna, considerándose,
por ejemplo, el caso de situaciones de discriminación que pueden darse en barrios tan diversos como Constitución o Villa Devoto. Puede
incluso haber problemáticas distintas en aquellos barrios con mayor
población migrante o de alguna comunidad religiosa, y por lo tanto
pueden variar las características de cada acto discriminatorio.
Lo relevante de esta disposición es que presupone un manejo de
estadística y de recolección de datos en materia discriminatoria, y
presupone además la aplicación práctica de estos datos en la difusión,
para que los mensajes tengan un abordaje comprometido con prevenir
la discriminación.

Discriminación en el ámbito educativo
Artículo 19. Difusión en el ámbito educativo
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en coordinación con la autoridad de aplicación, arbitrará los medios para difundir
en la educación de gestión estatal y privada, el conocimiento de los principios establecidos en la presente Ley y de los procedimientos de denuncia previstos ante actos u omisiones discriminatorias.

El artículo se centra en la educación. Si el artículo 17 aborda la
educación como ámbito prioritario, el artículo 19 recoge ese mandato,
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lo profundiza y le fija un piso de contenido, exigiendo al Ministerio de
Educación de la Ciudad, en coordinación con la autoridad administrativa, la difusión de los principios establecidos por la ley así como su
procedimiento de denuncias.
Las problemáticas surgidas en el contexto educativo justifican
el especial énfasis que hace la ley sobre este ámbito, ya sea público o
privado. El énfasis en dicho ámbito no es solo por ser el lugar donde
la sociedad violenta, expulsiva y discriminadora se forma. No es una
preparación exclusivamente para “el afuera”, sino también y principalmente porque dentro de la institución educativa misma se producen
actos o hechos discriminatorios de gravedad.
Cabe aclarar que a menudo, al planificar políticas contra la discriminación para jóvenes, se alude a los mismos como “el futuro”, siendo
esto paradójicamente un acto de discriminación. Por el contrario, las
personas jóvenes son el presente y sus realidades merecen –aquí y ahora– crédito, atención y abordaje respetuoso de sus derechos.
Cuando brindamos instancias de capacitación en establecimientos educativos, encontramos que el ámbito educativo es reflejo en
carne viva de la violencia que implica la discriminación. Ya está generalizado el estudio del llamado bullying, del acoso escolar, la violencia y la discriminación escolar. Los episodios de discriminación en las
escuelas, de violencia psíquica y física sobre niñes y adolescentes por
parte de sus compañeres y de la propia institución, son una epidemia
que genera daños profundos; muchos irreparables como la muerte
misma, en tanto está demostrada la incidencia del acoso escolar en la
tasa de suicidio adolescente.
Por ello es necesario intensificar la difusión, como lo establece el
artículo 19, y mencionar sus requisitos:
a. Alcance. En lo relativo a qué establecimientos comprende la norma, entendemos todos aquellos que se encuentran en el ámbito
de la CABA ya sea educación inicial, primaria, secundaria y superior. Comprende los establecimientos educativos públicos de
gestión estatal, privada y social ubicados en la Ciudad.
b. Contenido. En cuanto al contenido, las acciones de promoción de derechos, el abordaje por grupo vulnerado, el conocimiento de los principios establecidos en la presente ley y de
los procedimientos de denuncia, remitimos a lo mencionado
281

colección institucional

para el artículo 18. Sin perjuicio de ello, destacamos que la Ley
nacional N° 26892, llamada Ley para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas, y la Ley CABA N° 5738, llamada Acoso
u Hostigamiento Escolar, Prevención y Erradicación, prevén
mecanismos propios de denuncia, que se suman a los previstos en la presente ley.
c. Acciones. Las prácticas de difusión deberían implicar, entre
otras medidas: incorporar y promover la inclusión al diseño
curricular en todos los niveles educativos la problemática
de la discriminación y el acoso escolar, tanto como contenido específico como en forma transversal; implementar
instancias de formación y asesoramiento en materia de discriminación y acoso escolar para personal docente y no docente de establecimientos educativos; instrumentar la línea
de atención telefónica gratuita y un servicio de atención vía
Internet con el objetivo de recibir y responder consultas y denuncias, así como proveer asistencia a escolares y estudiantes
víctimas de discriminación y/o acoso; en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, elaborar y distribuir materiales
informativos y de sensibilización para docentes, en soportes
gráficos, audiovisuales y electrónicos, sobre la problemática
de la discriminación y el acoso escolar en general, así como
sobre las formas de acoso específicas sufridas por determinados grupos vulnerados; implementar rondas de convivencia
en las cuales se aborden los temas relacionados con el acoso
escolar y la discriminación; promover el empoderamiento de
niñes y jóvenes pertenecientes a grupos vulnerados para que
puedan ser parte en la promoción de sus derechos y en la respuesta ante el acoso y los actos discriminatorios, provengan
estos de sus pares o del personal docente o no docente; revisar
y, cuando corresponda, mandar adecuar las normas de convivencia y sistemas disciplinarios de las instituciones educativas, con el fin de evitar que estas permitan la invisibilización
de la discriminación y el acoso, o que permitan a docentes y
no docentes ocultar o silenciar actos discriminatorios.
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Categorías: discriminación, violencia en el ámbito escolar y acoso
escolar (bullying)
Es importante distinguir los conceptos de discriminación escolar,
violencia escolar y acoso escolar (bullying). Si bien todos los términos
implican violencia (psíquica o física), afectan derechos y se dan en un
contexto educativo, existen muchas diferencias que pueden ser trascendentes a la hora de proyectar el abordaje de cada conflictividad.
La violencia escolar incluye agresiones físicas (golpes, puñetazos,
patadas), agresiones verbales (amenazas, burlas, apodos, rumores, entre otros), exclusión social y hasta puede presentarse como agresiones
sexuales (tocamientos no consentidos, violaciones).10
El acoso escolar, por su parte, implica conductas de maltrato,
violencia, intimidación y/o discriminación en el ámbito del sistema
educativo, entre escolares, estudiantes, docentes y no docentes de
una comunidad educativa; el acoso escolar genera entre quien ejerce
violencia y quien la recibe una relación jerárquica de dominación, de
sumisión, en la que quien acosa vulnera los derechos fundamentales
de la persona acosada, que pueden o no devenir en consecuencias a
su salud, bajo rendimiento en su desempeño escolar, depresión, inseguridad, baja autoestima, entre otras que llegan a poner en riesgo su
integridad física y mental.
El acoso escolar puede ser generado individual y/o colectivamente
mediante acciones negativas o actos violentos de tipo físico, verbal,
sexual o psicoemocional, dentro o fuera del horario escolar y la institución educativa, en forma directa o indirecta, en particular a través de medios tecnológicos –incluyendo redes sociales–, sin ser estas
acciones respuesta a una acción predeterminada necesariamente. Se
caracterizan por su reiteración –por parte de un mismo agresor o de
distintos agresores– y por prolongarse durante un período de tiempo,
y tienen como intención causar un daño, por el deseo consciente de
herir, amenazar o discriminar.
En cuanto a las diferencias entre violencia escolar y acoso escolar,
destacamos que la violencia puede ser puntual u ocasional, en cambio
10. Ver: https://www.uic.mx/noticias/bullying-violencia-escolar-diferencias-similitudes-actores-consecuencias-origen/
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el acoso escolar se manifiesta de manera repetida. A su vez, el acoso
contempla un desequilibrio en el poder entre quien ejerce el maltrato
y quien lo recibe, con la intención de lastimar.
Los actos discriminatorios, en cambio, consisten en crear y/o colaborar en la difusión de estereotipos de cualquier grupo humano, por
características reales o imaginarias, sean estas del tipo que fueren,
tanto positivas o negativas y se vinculen a características innatas o adquiridas; hostigar, maltratar, aislar, agredir, segregar, excluir y/o marginar a cualquier miembro de un grupo humano del tipo que fuere por
su carácter de miembro de dicho grupo; establecer cualquier distinción
legal, económica, laboral, de libertad de movimiento o acceso a determinados ámbitos o en la prestación de servicios sanitarios y/o educativos, entre otros, a un miembro de un grupo humano del tipo que fuere,
con el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos humanos o libertades fundamentales.
Es discriminación cuando la violencia escolar o el acoso escolar
tienen como víctima a una persona asociada a un grupo vulnerado
bajo pretexto de:
… etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua,
idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o
su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar,
trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud,
características genéticas, situación socioeconómica, condición social,
origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de
cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente.11

La Ley CABA N° 5738 define en su artículo 2:
… a los fines de esta ley, se entiende por acoso u hostigamiento escolar a
todo acto individual o colectivo de intimidación, maltrato y/o violencia
física, verbal, sexual y/o psicoemocional al que es sometido de manera
repetida y sostenida en el tiempo, un/a alumno/a por alguno/a o algunos/as de sus compañeros/as.
Dicha definición incluye acciones negativas, agresiones por medios cibernéticos y cualquier forma de discriminación que tienda a la
11. Ley N° 5261, art. 3, inc. a.
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segregación por razones o con pretexto del color de piel, etnia, nacionalidad, lengua, idioma, género, identidad de género y/o su expresión,
orientación sexual, convicciones religiosas o ideológicas, opinión política o gremial, edad, situación familiar, caracteres físicos, capacidad
psicofísica, condición de salud, situación socioeconómica, condición y
origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia, situación
penal o cualquier otra circunstancia personal o social, temporal o permanente de las personas que implique exclusión, restricción o menoscabo.

Para concluir, debemos enfatizar que la discriminación y el acoso
escolar no son actos individuales que tienen una persona agresora y
una agredida como partes. Se debe entender que aquellos son hechos
sociales que atraviesan a toda la sociedad y requieren de un abordaje
integral, multi y transdisciplinario que involucre a toda la comunidad
educativa, y atienda tanto las consecuencias particulares e inmediatas
como las raíces de la violencia y la discriminación.

Aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral
La Ley Nacional N° 26150 y la Ley CABA N° 2110, llamadas Ley de
Educación Sexual Integral, son muy poco aplicadas. Tienen puntos
en común con el artículo 19 de la Ley contra la Discriminación, fundamentalmente con todo aquello que refiere a la eliminación de
la discriminación bajo pretexto de la falsa noción de sexo, identidad de género y su expresión, orientación sexual y de toda la diversidad sexual y corporal.
La Ley de Educación Sexual Integral (ESI) es una gran herramienta que ha sido boicoteada por diversos sectores, en gran parte por la
educación privada religiosa y, con menos efecto, también en la pública.
Pretende el artículo 19 una difusión en el ámbito de la educación
cuyo alcance sea similar al pretendido en la ESI, en los niveles inicial,
primario, secundario y superior. Se deben llevar adelante acciones de
promoción de derechos y abordaje por grupo vulnerado, explicando el
concepto de grupo históricamente vulnerado, situaciones, etcétera. La
metodología debe contemplar lo dispuesto por la ley en el programa
oficial de educación, y ser llevada adelante con transversalidad y con la
participación de organizaciones de los grupos vulnerados, justamente
como lo marca la ley, con visibilidad.
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La Ley de Educación Sexual Integral de la CABA establece:
La Educación Sexual Integral se basa en los siguientes principios: […]
El respeto a la diversidad de valores en sexualidad. (art. 4) […] Los objetivos de la Educación Sexual Integral son: […] e. Promover la modificación de los patrones socioculturales estereotipados con el objeto de
eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros. (Segundo párrafo, art. 38 - Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires). f. Promover el efectivo cumplimiento de
los artículos 11 y 23 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 5).

Discriminación e ideario institucional
A menudo nos encontramos con instituciones en cuyo seno se
propagan discursos de odio, discursos discriminatorios o ideologías
de odio. Muchas instituciones educativas, a menudo amparadas en
discursos religiosos, reproducen contenido destinado a reproducir
sometimiento y dominación contra determinado colectivo vulnerado.
Es importante destacar el artículo 1 de la ley que comentamos: “las
disposiciones de la presente ley son de orden público”. Con lo cual ni el
ideario institucional ni la objeción de conciencia, aun teniendo como
fuente doctrinas esenciales de tipo religioso, filosófico o ideológico,
pueden habilitar la reproducción de discursos discriminatorios contra
un colectivo vulnerado.
El colectivo de la diversidad sexual, entre otros, suele ser objeto de
discriminación por parte de muchas instituciones educativas. Un caso
del que hemos tomado conocimiento ocurrió en el Colegio Calasanz
ubicado en esta Ciudad, durante las elecciones de 2015. En aquella
oportunidad, las personas que votaban en dicho establecimiento denunciaron la existencia de un cartel de importantes dimensiones que
recibía a sus estudiantes (y votantes) con la leyenda “Apostemos por
lo que es natural. Un varón y una mujer transmiten la vida. Hay cosas que no se pueden cambiar”.12 El mismo establecimiento acumuló
12. “Polémica por los carteles que colgó un colegio católico en las PASO”, en Minuto Uno.
Disponible en: https://www.minutouno.com/notas/361871-polemica-los-carteles-quecolgo-un-colegio-catolico-las-paso y “Los carteles homofóbicos de un colegio católico”,
en Infonews, 28/04/2015. Disponible en: http://www.infonews.com/nota/197005/loscarteles-homofobicos-de-un-colegio
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denuncias en 2014 por considerar que una familia no casada por iglesia no era bienvenida en la institución y, recientemente, por exigir
para la matrícula escolar del año 2019, a los padres y las madres, firmar
un compromiso contra la Educación Sexual Integral.13
Por otra parte, es necesario abordar un tema que está siendo
impulsado por sectores reaccionarios, que es el de la “objeción de
conciencia”. Esta excepción por la cual una persona puede sustraerse
del incumplimiento de una ley por cuestiones religiosas o personales,
debe siempre respetar el piso mínimo que marca el orden público.
Así como ninguna persona puede omitir el calendario de vacunación
obligatorio o la obligatoriedad de la escuela primaria y secundaria, no
podría obviarse el respeto y tratamiento digno hacia todas las personas y colectivos en el ámbito educativo. En el caso reseñado se llegó a
sostener incluso el absurdo de una objeción de conciencia a nivel institucional, perdiendo su arraigo en lo humano e íntimo, y habilitándolo
a que pueda perjudicar a un/a tercero/a.
Se ha deformado el origen de este instituto excepcional utilizándolo con la finalidad de evadir la ley abiertamente. Algunas escuelas
religiosas han impedido históricamente el cumplimiento de la ESI;
mediante la limitación a las matrículas, declaraciones juradas, despidiendo docentes, expulsando estudiantes y otros artilugios, han ido
avanzando a una objeción de conciencia institucional de facto. Esto es
violencia institucional, ilegal y discriminatoria. La educación es un derecho de toda persona que habite el suelo argentino, así como también
es un deber del Estado que cada persona tenga acceso a ella con contenido de calidad e igualitario y bajo principios democráticos y plurales.
En términos educativos, la ley propone avanzar en la prevención,
formar e informar y, por sobre todas las cosas, comprometer a las escuelas a hacer frente a las problemáticas de la violencia, la discriminación y el acoso escolar. Para ello, las instituciones deben contar con un
protocolo claro, abierto, transversal y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Sin establecimientos que se muestren
respetuosos de la diversidad, no es posible formar estudiantes con valores de convivencia democráticos.
13. Ver nota “El manifiesto anti ESI”, en el diario Página/12, Buenos Aires, 24/11/2018.
Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/157518-el-manifiesto-anti-es
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Leyes contra el acoso escolar, la violencia escolar y
la discriminación
La Ley CABA N° 5738 obliga a implementar “un servicio telefónico
de carácter gratuito dedicado a la atención de situaciones de acoso u
hostigamiento escolar, que estará a cargo de un equipo de especialistas” (conf. art. 4) y “una campaña permanente de difusión dirigida a
concientizar a la comunidad en general sobre los riesgos y las secuelas
del acoso u hostigamiento escolar, a cuyo fin se fomentará la celebración de convenios con los medios de comunicación masiva”.
Por su parte, la Ley Nacional N° 26892 en su artículo 2 establece:
Son principios orientadores de esta ley, […] c) El respeto y la aceptación
de las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión en las interacciones entre los integrantes
de la comunidad educativa, incluyendo las que se produzcan mediante
entornos virtuales y otras tecnologías de la información y comunicación.

Finalmente, la Convención Interamericana contra Toda Forma de
Discriminación e Intolerancia establece en su artículo 4:
Los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar,
de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de
esta Convención, todos los actos y manifestaciones de discriminación e
intolerancia, incluyendo: i. El apoyo privado o público a actividades discriminatorias o que promuevan la intolerancia, incluido su financiamiento.
[…] x. La elaboración y la utilización de contenidos, métodos o herramientas pedagógicos que reproduzcan estereotipos o preconceptos en función
de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.
xi. La denegación al acceso a la educación pública o privada, así como a becas de estudio o programas de financiamiento de la educación, en función
de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.

Difusión en la Administración Pública
Artículo 20. Difusión en la administración pública
Las autoridades máximas de todos los poderes y niveles de gobierno,
considerando los lineamientos que provea la autoridad de aplicación,
arbitrarán los medios para capacitar a funcionarios/as y empleados/as
públicos/as en los principios de la presente ley, y en los procedimientos
previstos para la denuncia de actos discriminatorios.
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Obligaciones de prevención y difusión por parte de
funcionarios/as y empleados/as públicos/as
Este artículo refiere a la necesidades de capacitar a funcionarios/as
y empleados/as públicos/as con dos objetivos: para que sean respetuosos con todos los colectivos vulnerados y promuevan políticas públicas
contra la discriminación, y para que faciliten el acceso a la justicia de
las personas víctimas de discriminación.
De estos objetivos se derivan cuatro deberes para empleados/as y
funcionarios/as: a) El deber de capacitación en materia antidiscriminatoria y sobre los procedimientos frente a hechos de discriminación,
y el deber de la Autoridad de Aplicación de elaborar lineamientos para
la capacitación; b) Deber de denunciar casos de discriminación que
tomen conocimiento; c) El deber de realizar ajustes razonables para
facilitar el acceso de las personas vulneradas; y d) El deber de brindar
un acceso irrestricto a la justicia.
En cuanto a este último punto, pone en juego los derechos de las
personas en situación de vulnerabilidad, y estos no pueden ser menguados. En ese sentido, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad aprobadas por
la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, que ha tenido lugar en Brasilia los días 4 a 6 de marzo de 2008, y a las que ha adherido la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante Acordada Nº 05/2009,
consideran que las mismas “deberán ser seguidas –en cuanto resulte
procedente– como guía en los asuntos a que se refieren”, establecen
como uno de sus objetivos “… priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren
en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de
varias causas o por la gran incidencia de una de ellas”.14
Las personas que por pertenecer a colectivos vulnerados son frecuentemente víctimas de discriminación, merecen que el Estado se
comprometa con los ajustes necesarios para garantizar un acceso a la
justicia genuino y que redunde en una solución pertinente de sus casos de discriminación.

14. Reglas de Brasilia, Sección 1, párr. 2.
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Conclusiones: Lo que no se nombre no existe.
Ni un paso atrás en la visibilidad
Cuando conocés a compañeres activistas de la Federación Argentina LGBT, y a una organización en particular, La Fulana, es casi imposible no cruzarse con la frase “lo que no se nombre no existe”,15 por eso
nos nombramos, por eso decimos nuestras identidades (LGBT+) y las
escribimos con orgullo en una bandera, por eso somos visibles; para
existir. Por eso la visibilidad es para los movimientos sociales una herramienta de lucha. Ser visibles, mostrar que somos, que estamos, que
necesitamos reconocimiento de derechos y políticas públicas.
Ahora bien, quisiéramos resaltar que sin diagnóstico, sin saber
en qué punto estamos, no es posible aplicar políticas públicas que
realmente resulten eficientes o efectivas. En este punto, hemos desarrollado en Argentina, por ejemplo, el Observatorio de Crímenes de
Odio LGBT de la Defensoría LGBT dependiente del Instituto contra
la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la articulación con ATTTA, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y la
Defensoría del Pueblo de la Nación. Dicho Observatorio tiene como
fuente principal de datos el relevamiento de casos en medios de comunicación y redes sociales, los casos que han ingresado en la Defensoría
LGBT como denuncias personales o telefónicas, y las denuncias provenientes de las organizaciones sociales que integran la FALGBT –entre
ellas ATTTA–, que posee un desarrollo territorial amplio, con presencia
en las 24 provincias del país.
Estos datos no son todo el universo, ya que únicamente permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho más grave de lo
que sugieren los números. Registrar exhaustivamente todas las violaciones de los Derechos Humanos que los grupos vulnerados sufren a
diario en nuestro país sería una tarea casi imposible. Esto se debe a la
magnitud del avasallamiento de los derechos que sufre esta población,
su invisibilización por parte de particulares y del Estado, y en muchos

15. Es una frase que utiliza mucho el activismo, mencionamos esas organizaciones por
la manera en que llegó a nosotres.
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casos, a la naturalización de la violencia y del impedimento de acceso
a la justicia por parte de las víctimas.
Es imprescindible que el Estado argentino, y particularmente el
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aborden herramientas para
el buen diagnóstico de los problemas derivados de la discriminación.
Sin ellas resultará difícil poder caminar en el sentido correcto en el
marco de la prevención y la difusión. Como exige la ley que estamos
comentando, ambas deben llevarse adelante conociendo las particularidades locales, y ello no puede conocerse sin un diagnóstico profundo. La primera invisibilización es la de un Estado que no registra los contextos,
dificultades y necesidades de los grupos históricamente vulnerados. Cada pretexto discriminatorio, cada categoría encierra un diagnóstico diferente y la necesidad de políticas públicas específicas.
La presente ley es un avance histórico, también una oportunidad
para avanzar en todo aquello que la Ley nacional sobre actos discriminatorios –por ahora– no abarca y no reconoce sobre lo que realmente
vivimos aquellas personas que sufrimos en carne propia la discriminación; y es otra herramienta de lucha para visibilizar las realidades
de cada grupo históricamente vulnerado para una eficaz tarea contra
la discriminación.
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Alejandro Amor*

Artículo 21. Autoridad de Aplicación
La autoridad de aplicación de la presente Ley es la Jefatura de Gabinete de
Ministros o el organismo que en el futuro determine el Poder Ejecutivo.

Introducción
El artículo 21 de la Ley contra la Discriminación establece como
autoridad de aplicación a la Jefatura de Gabinete de Ministros, previendo la posibilidad de que otro organismo la sustituya según la voluntad del ejecutivo.
En concordancia con todo ello, mediante el Decreto N° 342/2016,
se determinó que la autoridad de aplicación de la Ley N° 5261 sea la
Dirección General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno.
Dicho esto, parecería que no habría mucho más por desentrañar
en este artículo. Sin embargo no es así.
El comentario al presente artículo nos permite dos abordajes:
a) Podríamos limitarnos al texto jurídico que surge de la norma, sus
posibles interpretaciones y sus normas reglamentarias; todo lo cual
fue realizado en los tres párrafos precedentes; o bien, b) Pensar todas
las posibilidades de aplicación de la ley, todos los organismos del Estado involucrados, y todos los derechos y deberes que la ciudadanía
puede exigirle a aquellos. Este último cometido es el que de manera
sintética nos encomendamos emprender.
* Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA). Abogado (UBA).
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Asumir esta tarea es parte del compromiso profesional de la Defensoría del Pueblo de la CABA. Este organismo se avoca a atender
reclamos, resolver problemas, brindar respuestas a necesidades y violaciones de derechos, entre otras. Por ello, está consustanciado con la
idea de determinar cuáles son las obligaciones que pueden exigirse al
Estado para atender determinada situación, y a su vez, especificar a
qué organismo estatal (o a qué persona) debe exigírsele tal obligación.
Es por ello que el propio método de trabajo de la Defensoría del Pueblo
consiste en evaluar el grado de aplicación de las leyes e identificar organismos y personas particularmente obligados/as a su cumplimiento.
Del mismo modo aquí se propone identificar a qué organismo del
Estado se debe reclamar el cumplimiento de las normas establecidas
en esta ley. Adicionalmente nos preguntamos qué organismos deberían tener en los escritorios de sus dependencias el articulado de la Ley
N° 5261 y, por lo tanto, servirse de ella para emitir actos administrativos. Y finalmente, qué organismos deberían (de oficio) salir a la calle
con el texto de la ley a verificar su observancia por parte de la sociedad.
Entendemos que resulta muy ambicioso agotar en pocas páginas
toda la dimensión orgánica y operativa de la ley, porque resulta inabarcable analizar todas las relaciones entre el texto de la presente ley
y los organismos del Estado local (y nacional) alcanzados. Advertimos
además que es una ley que no posee un capítulo que desarrolle un listado de funciones de la autoridad de aplicación o que posea un procedimiento determinado.1 Cabe señalar que la Ley Nacional N° 23592 –de
actos discriminatorios– tampoco contiene una parte orgánica, pero en
su lugar existe la Ley Nacional N° 24515 que crea el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la cual le
sirve de anexo orgánico.
Aunque no exista este capítulo sobre la autoridad (o las autoridades) de aplicación, es posible reconstruir toda la dimensión orgánica
de la ley, puesto que existen varios artículos que le asignan funciones
a algún organismo del Estado local. Dichas funciones serán abordadas
más adelante.
1. El artículo 9° de la Ley Nº 5261 remite a la ley de procedimientos administrativos: “Acciones Administrativas. La promoción y tramitación de las denuncias administrativas que
correspondieran por aplicación de la presente Ley, se regirá por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dec. N° 1510/97)”.
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Previo a desarrollar la aplicabilidad de la ley, corresponde definir
el concepto de autoridad de aplicación. Comúnmente suele entenderse
por esta “al organismo del Estado encargado del cumplimiento de lo
ordenado y establecido en una norma jurídica”.2 La autoridad de aplicación se encarga de desarrollar, aplicar y exigir el contenido, lo ordenado y establecido en la norma.
Es necesario, entonces, preguntarse qué es lo ordenado y establecido
por la norma, que en este caso es la N° 5261; ya que previo a determinar a
quién exigirle, se debe determinar qué exigirle.

¿Qué se exige?: Las obligaciones en la ley
De manera sintética, es posible señalar que las exigencias a reclamar en función de la ley son dos:
1. Frente a un acto u omisión discriminatorios es exigible la
adopción de medidas de reparación integral (Conforme el
art. 1 inc. c).3
2. Frente a la existencia de una situación generalizada de discriminación estructural, se deben adoptar políticas públicas para garantizar la igualdad y prevenir la discriminación
(Conforme los incs. a y b del art. 1).4
Con este marco de referencia, es posible detallar a continuación
cuáles son los artículos de la Ley contra la Discriminación de la CABA,
que contienen deberes, competencias, funciones y atribuciones de los
organismos del Estado competentes.
2. Disponible en: http://www.arquinstal.com.ar/glosario.html#:~:text=AUTORIDAD%20
DE%20APLICACI%C3%93N%3A%20Es%20el,%2C%20provincial%20y%2Fo%20municipal [Fecha de consulta: 15/12/2020].
3. El inc. c) establece que “la presente ley tiene por objeto […] sancionar y reparar los
actos discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia y generando condiciones
aptas para erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo”.
4. Los incs. a) y b) establecen que “la presente ley tiene por objeto: a) garantizar y promover la plena vigencia del principio de igualdad y no discriminación, con vistas a
asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de todas las personas y grupos de personas. b) prevenir la discriminación en todas sus formas, a través de la implementación
y el desarrollo de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas que promuevan
la igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad
inherente de cada ser humano.”.
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Luego del citado artículo 1, el primer artículo que prescribe un deber
para el Estado es el artículo 6, el cual dispone que es posible requerir:
… por vía judicial o administrativa, según corresponda, el cese del acto
discriminatorio y/o la obtención del resarcimiento de los daños que el
hecho, acto u omisión le ocasiona y/o la condena en caso de cometerse
algún delito tipificado por el Código Penal.

No es muy preciso, sin embargo, cuál de todas estas pretensiones
pueden ser interpuestas en sede judicial y cuál en sede administrativa,
ya que agrega “según corresponda”. Entendemos que no hay obstáculo
alguno para que todas las pretensiones puedan ser recepcionadas por
vía administrativa, ya que según el párrafo siguiente puede dar curso
a todas ellas.
Este segundo párrafo del artículo 6 dispone como deber de la autoridad de aplicación:
… establecer un mecanismo eficaz de recepción de denuncias y de asesoramiento
legal sobre los procesos a seguir en caso de ser víctima de discriminación. Asimismo, podrá actuar de oficio y presentar denuncias administrativas y judiciales en caso de conocer situaciones de discriminación, con
consentimiento del o los afectados o aun sin su consentimiento cuando
las circunstancias del caso lo justifiquen. (El resaltado es propio).

Se concluye entonces que la autoridad de aplicación podría recepcionar denuncias que pretendan cualquier tipo de reparación integral
(cese, resarcimiento, reparación del daño colectivo, garantizar la no
repetición, etc.). Cabría preguntarse seguidamente cuál de estas medidas pueden ser ordenadas en sede extrajudicial por la/s autoridad/es
de aplicación de la ley.
Una respuesta precisa nos la da el artículo 7, que dispone:
La/s persona/s que cometa/n un hecho, acto u omisión tendiente, o cuyo
resultado, implique la discriminación a una persona o grupo de personas, será/n obligada/as judicial o administrativamente, a pedido del/los
afectado/s o de cualquier otra persona u organismo legitimado/a para
presentar la denuncia, a dejarlo sin efecto o a cesar en su realización.
En el caso de comprobarse el hecho, acto u omisión discriminatoria, la
autoridad judicial o administrativa, deberá adoptar medidas tendientes a
prevenir la futura realización o garantizar la no repetición de los mismos. (El resaltado es propio).
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Es posible advertir entonces que cualquier autoridad de aplicación de la presente ley tiene atribuciones para ordenar el cese del acto
discriminatorio o dejarlo sin efecto, adoptar medidas tendientes a
prevenir la futura realización o garantizar la no repetición de los mismos. En cambio, los pronunciamientos sobre indemnizaciones pecuniarias y establecimiento de penas previstas en los códigos penales,
contravencionales y de faltas están reservadas al ámbito judicial, y en
el marco de procesos ordinarios, conforme el artículo 8.5
Luego de abordar las funciones para instruir denuncias y exigir el
cumplimiento de la ley (funciones de control y poder de policía), se abordan
aquellas funciones que hacen al carácter de autoridad técnica, intelectual y pragmática en materia de discriminación (funciones técnicas y de
elaboración de políticas públicas).
El primer texto de la ley que destaca un rol de consultor por parte
de la autoridad de aplicación es el tercer párrafo del artículo 7, donde
dice: “La autoridad de aplicación de la presente Ley, tomando debida
cuenta de los casos resueltos, podrá formular y recomendar a las autoridades correspondientes medidas generales de prevención y no repetición de los actos discriminatorios denunciados”. Aquí se estipula la
facultad de la autoridad de aplicación para desarrollar normas de carácter no vinculante, o bien sugerir en casos concretos que dispongan
medidas de prevención y no repetición.
Otra facultad de desarrollar medidas de reparación integral está
prevista en el último párrafo del artículo 15. Esta vez no se trata de
desarrollar medidas de no repetición, sino medidas de reparación del
5. “Artículo 8° - Acción de Amparo. Competencia. Acciones Civiles y Penales - Las acciones que deriven de la aplicación de la presente Ley, tramitarán según el procedimiento
previsto en la Ley 2145, en concordancia con el artículo 43 de la Constitución Nacional y
el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con arreglo
a las disposiciones específicas que emergen de la presente Ley. El Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente para conocer en caso de denuncias
por discriminación contra hechos, actos u omisiones de autoridades del Gobierno de la
Ciudad, contra establecimientos privados sometidos al poder de policía del Gobierno de
la Ciudad y en cualquier otro caso que correspondiera en función de las normas vigentes
al momento de producirse el hecho, acto u omisión denunciada. Las acciones civiles y/o
denuncias penales que correspondieran a las víctimas y/o damnificados/as del hecho o
acto discriminatorio, tramitarán de conformidad a lo dispuesto por los Códigos Procesales correspondientes. Cuando los procesos transcurran en el ámbito del Poder Judicial de
la Ciudad de Buenos Aires, serán aplicables también las disposiciones de esta Ley.”
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daño colectivo. Así lo expresa: “Tomando debida cuenta de las sentencias y resoluciones emitidas por aplicación de la presente Ley, la autoridad de aplicación, en consulta con el o los grupos damnificados,
desarrollará medidas y acciones para evitar la repetición de los actos
discriminatorios.” Es pertinente destacar que en materia de reparación del daño colectivo se jerarquiza atinadamente la participación de
los colectivos damnificados.
Destacando también el rol de institución experta en discriminación, se establece en el artículo 14 cómo será la intervención de la autoridad de aplicación en procesos judiciales o administrativos. Dice:
En los procesos judiciales o administrativos en los que se tramiten presuntos casos de discriminación, las autoridades respectivas, de oficio o
a pedido de parte, podrán solicitar un informe de la autoridad de aplicación a efectos de que esta se expida sobre la existencia o no de un acto
discriminatorio.

Aquí se ve que la opinión de la autoridad de aplicación es para un
caso concreto y a los fines de conceptualizar y determinar la existencia
o no de discriminación.
Según lo expresado, la participación de la autoridad de aplicación
en procesos judiciales o administrativos adquiere diferentes formatos
y alcance. Se manifiesta a través de la elaboración de catálogos de medidas de reparación, a través de la elaboración de dictámenes sobre la
posible existencia o no de discriminación, o a través de la colaboración
en la ejecución de las medidas judiciales. Esto último está previsto en el
artículo 17, que dispone las medidas de no repetición y permite que un
juzgado remita su decisión a la autoridad de aplicación para que asegure la implementación de una medida dictada: “El juez podrá remitir su
decisión a la autoridad de aplicación a efectos de asegurar una adecuada
implementación de las medidas correspondientes”.
Luego de analizar las funciones de la autoridad de aplicación para
resolver casos de discriminación y las funciones para asistir a otros organismos que resuelven casos de discriminación; corresponde analizar
las funciones que implican desarrollo de estrategias para la prevención de la discriminación y promoción de la igualdad.
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El artículo 17 dispone:
La autoridad de aplicación, en coordinación con los poderes del Estado
y niveles de gobierno, arbitrará los medios necesarios para desarrollar
políticas públicas orientadas a la prevención de la discriminación […] El
Estado en todos sus poderes y niveles de gobierno, en coordinación con
la autoridad de aplicación, arbitrará los medios necesarios para desarrollar acciones orientadas a formar a la ciudadanía en pos de eliminar
prejuicios y obstáculos que impiden el ejercicio pleno de derechos por
parte de todos los ciudadanos.

Y finalmente el artículo 20 desarrolla el rol de organismo capacitador:
Las autoridades máximas de todos los poderes y niveles de gobierno,
considerando los lineamientos que provea la autoridad de aplicación,
arbitrarán los medios para capacitar a funcionarios/as y empleados/as
públicos/as en los principios de la presente ley, y en los procedimientos
previstos para la denuncia de actos discriminatorios.

¿A qué organismo se exige? Organismos competentes
en materia de discriminación
Habiendo determinado cuáles son los deberes, las atribuciones,
las funciones y las facultades de los organismos que operan con la Ley
N° 5261, corresponde ahora determinar con mayor precisión cuáles son
las autoridades de aplicación de la presente ley. Es decir, cuáles son los
organismos que deben cumplir lo ordenado y establecido en la norma.
¿A qué organismo puede exigírsele que cumpla y realice el texto de
la norma? Y por otra parte ¿Qué organismo puede exigir a otros o a la
sociedad el cumplimiento de la norma?
La respuesta a la primera pregunta es simple: todos los organismos del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen obligaciones derivadas de la ley. Si bien esta afirmación es simple, la Ley
N° 5261 aún no se ha instalado como referencia necesaria a la hora de
emitir actos por parte de los diferentes organismos del Estado, incluyendo sus poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Todo organismo, aun sin ser la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, debería poseer en sus escritorios la Ley contra la
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Discriminación de la Ciudad del mismo modo que poseen la Constitución
de la Ciudad, por la simple razón de que aquella es la aplicación práctica
del principio de igualdad y no discriminación contenida en esta (art. 11
de la CCABA). ¿Acaso sería posible mencionar una sola oficina del Estado
que tenga permitido desconocer el principio constitucional de igualdad?
Del mismo modo, en virtud de las competencias concurrentes que
poseen el Estado Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en materia de igualdad y no discriminación, las autoridades nacionales deberían evocar esta norma cuando emiten actos destinados a ser
aplicados en la Ciudad, valiéndose del principio pro persona y de desarrollo progresivo de los Derechos Humanos.
De lo dicho se deduce un listado de acciones que corresponde a
los organismos:
• En cuanto a quiénes deben observar la Ley N° 5261, se deduce
que todo organismo puede valerse de la ley, servirse de su texto, aplicarlo, tomar sus disposiciones.
• En lo relativo a quiénes están obligados por la ley, es posible
afirmar que todo organismo6 debe aplicar la ley en sus actos.
Todo organismo debería pensar qué actos, dispositivos o acciones realizadas en el ámbito de su competencia se corresponden con la ley, qué actos implican desarrollar el programa
de la ley y, por el contrario, qué acciones se oponen a ella.
• En lo que respecta a quiénes deben citarla, se concluye que todo
organismo debería citarla, ya sea para resolver un asunto sometido a su competencia en materia de discriminación, o bien para
adecuar su política, normativa y procesos a pautas igualitarias.
Por lo tanto, todo organismo debiera tener al menos una resolución (o acto administrativo) que, de acuerdo a su competencia,
tuviera en los vistos o en sus considerandos la cita de la ley.
• Y en lo atinente a quiénes deben realizar su objeto, resulta evidente que todo organismo es responsable del cumplimiento
del programa de la ley y de cumplir su plan en el ámbito propio de incumbencia.
6. Si bien se menciona que todo organismo está obligado por la ley, correspondería
aclarar que también todas las personas particulares están obligadas. Omitirlas en el
desarrollo del presente trabajo obedece a que nos circunscribimos a la autoridad de
aplicación de la ley.
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Lo mencionado anteriormente es extensivo al Poder Judicial, incluyendo los juzgados, el Ministerio Publico Fiscal, la Asesoría General
Tutelar, el Ministerio Público de la Defensa, etcétera. De esta manera,
sus decisiones no solo podrían verse enriquecidas con el texto de esta
norma; sino que incluso alguno de sus dictámenes, resoluciones o sentencias podrían contener soluciones completamente diferentes a las
habitualmente adoptadas al margen de la ley.
Una incontable cantidad de organismos operan diariamente con
los principios de igualdad y no discriminación y, en la búsqueda de
argumentos y soluciones, cuentan con una numerosa serie de fuentes
del derecho, nacional e internacional, que proveen de respuestas a sus
asuntos. La Ley N° 5261, por ser fuente formal, local y directa, debería
tener una presencia decisiva.
Hasta aquí, entendemos que hay una pluralidad de autoridades
de aplicación. Existe luego una serie de facultades y atribuciones más
propias de autoridad de control y que responden a la cuestión introducida anteriormente sobre qué organismo puede exigir a otros o a la
sociedad, el cumplimiento de la norma. ¿Qué organismos pueden y deben solicitar a otros o a otras personas el cumplimiento de la ley? ¿Qué
organismos pueden exigir o conminar el cumplimiento de la norma?
¿Qué organismos pueden imponer sanciones?
En esta dimensión la norma tampoco parece acotar el ámbito de
incumbencia de las diferentes reparticiones estatales. Si bien existen
algunos sujetos que por la Constitución CABA son titulares del derecho colectivo en materia de discriminación, como lo es la Defensoría
del Pueblo de la CABA o el Ministerio Público Fiscal, existe, según el
artículo 10 de la ley, una legitimación procesal especial para requerir
administrativa o judicialmente el cumplimiento de la ley. Esta legitimación le corresponde a:
… el/la Defensor/a del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los máximos organismos del Gobierno de la
Ciudad con competencia en la materia.
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Concurrencia de los organismos competentes en
materia antidiscriminatoria
Hasta este punto, quedó de manifiesto un principio establecido
por la Ley N° 5261, que implica comprometer a la mayor cantidad de
organismos posibles en el cumplimiento y control de la misma. Un derivado lógico de estas competencias compartidas es que diversos organismos, con diferente grado de autarquía funcional, con diferentes
competencias materiales y territoriales (Nación y Ciudad) van a sumar
sus iniciativas (concurrir) contra la discriminación, con el riesgo de
acumular o superponer funciones. Esta superposición puede derivar
en conflictos y tensiones entre organismos.
Para evitar ello y lograr la eficacia de los órganos estatales en materia de discriminación, debe haber una serie de criterios que coordinen las acciones simultáneas que pudieren tener lugar. Es posible
esbozar dos soluciones según las funciones que se superpongan. Serán diferentes las respuestas si la superposición se da en materia de
control, que si se da en materia de planificación o ejecución de políticas públicas antidiscriminatorias.
En lo relacionado a las cuestiones del control de la norma, cuando el procedimiento se sustancie en sede judicial será el propio tribunal quien organizará y favorecerá la acumulación de participaciones
y pretensiones por parte de los diversos organismos, participaciones
que, a su vez, coexistirán con las presentaciones que realicen las personas o grupos de personas directamente afectadas y las organizaciones sociales en cuestión. En cambio, cuando se sustancie como
procedimiento administrativo, se deberá favorecer la competencia
de aquel organismo que revista mayor autonomía funcional del organismo denunciado y, de esta manera, inhibir la de todos aquellos
órganos que posean mayor grado de dependencia con el organismo
o persona funcionaria denunciada, para facilitar el desarrollo de un
procedimiento imparcial.
Por otra parte, pueden existir superposiciones en ocasión del desarrollo de una política pública para favorecer la igualdad y prevenir
la discriminación. Cuando se habla de políticas públicas, pareciera
que nos referimos únicamente al ámbito ejecutivo de los Estados. En
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la misma línea, se piensa que las políticas contra la discriminación
son responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo y de los organismos
gubernamentales. Más precisamente, pensando en una composición
sectorial, se circunscriben las políticas a ciertos ministerios, secretarías o direcciones sectoriales que tiene el poder ejecutivo, contra la
discriminación o contra la discriminación de determinados colectivos
(áreas de diversidad, discapacidad, género, migrantes, etc.).
Sin embargo, el concepto de política pública es mucho más amplio
e involucra a todos los sectores del Estado. Incluyen todos los poderes,
niveles y organismos del Estado. El poder legislativo y el poder judicial
–incluidos sus ministerios públicos– proyectan y ejecutan verdaderas
políticas públicas. Frente a este compromiso de desarrollar políticas
públicas antidiscriminatorias que tienen todos los poderes, es posible
esbozar una serie de principios que surgen de la ley y del propio derecho internacional de los derechos humanos, que organizan, coordinan
y potencian la sinergia entre organismos. Algunos de ellos se mencionan a continuación:
a. Concurrencia: tal como se desarrolló, al ser la igualdad y la no
discriminación un principio o un derecho humano que condiciona el goce de todos los otros derechos, es necesario e
inevitable que la norma sea la concurrencia y que no exista
posibilidad de que el desarrollo de políticas contra la discriminación sea exclusivo y excluyente de un solo organismo,
inhibiendo a otros.
b. Coordinación: Como consecuencia de lo anterior, la ley le impone a la autoridad de aplicación el deber permanente de
coordinar las políticas de prevención de la discriminación:
Artículo 17.- Prevención de la discriminación. La autoridad de aplicación, en coordinación con los poderes del Estado y niveles de gobierno, arbitrará los medios necesarios para desarrollar políticas públicas
orientadas a la prevención de la discriminación y a formar e informar
a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas de la discriminación
sobre el conjunto de la sociedad y sobre cada grupo vulnerado en particular, en pos de una sociedad más igualitaria en la diversidad.

Y, en el sentido inverso, cuando otros organismos realizan acciones que conlleven un cambio cultural en materia de
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discriminación deben coordinar acciones con la autoridad
de aplicación:
El Estado en todos sus poderes y niveles de gobierno, en coordinación con la autoridad de aplicación, arbitrará los medios necesarios
para desarrollar acciones orientadas a formar a la ciudadanía en pos
de eliminar prejuicios y obstáculos que impiden el ejercicio pleno de
derechos por parte de todos los ciudadanos.

c. Transversalidad: Implementar un esquema de trabajo transversal supone una metodología superadora. Implica que los
organismos en su totalidad posean en cada acción realizada
un enfoque de igualdad y no discriminación.
Los marcos o enfoques transversales tuvieron un importante
desarrollo con la implementación del marco de género (gender
mainstraming) que se adoptó en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer - 1995 (Beijing, China). Allí, reconociendo las dificultades históricas del colectivo en el acceso a las políticas
públicas, se estableció la transversalidad de género en su plataforma de acción como una lógica que los Estados van a utilizar para el abordaje de políticas de género. Hasta entonces la
CEDAW, firmada en 1979, encomendaba la creación de ministerios sectoriales, que eran secretarías o ministerios de estado
sobre la mujer. No obstante, la creación de estos espacios específicos, que resultaron en importantes logros del movimiento
de mujeres, ha sido mal interpretada por algunos organismos,
que se han considerado liberados de mostrar gestión en esta
materia. Por ello esta institucionalidad desarrollada debe ser
complementada con la transversalidad. No se trata ya de diseñar y aplicar políticas públicas “con género”, sino que debe
impregnar toda la política, al punto tal de fundirse en sí misma.
Por todo ello, se destacó la importancia de generar un ingreso
en la agenda, del desarrollo de los planes de igualdad, de la
suscripción de compromisos generales en los cuales las obligaciones no solo correspondan a una o varias áreas del Estado, sino que atraviese a todos los organismos.
La adopción de enfoques/miradas transversales de este tipo
requiere de acciones que atraviesen toda la vida pública, toda
la implementación de dispositivos estatales. De lo contrario
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se tornan miradas ajustadas o dirigidas a analizar determinado comportamiento o determinado sector.
Todos los organismos del Estado requieren desarrollar una
metodología específica, un prisma, una mirada, una lente
adaptados, para operativizar el principio de igualdad y no discriminación. Siendo que más allá de la igualdad formal existe
una desigualdad material, las diferentes reparticiones deben
adoptar una perspectiva que identifique la asimetría de poder
existente en la sociedad.
No existe neutralidad en la política pública. Por ello, es necesario promover marcos de referencia que atraviesen toda la
lógica de producción de las políticas públicas, y establecer la
obligatoriedad de que estas se fundamenten en aquellos marcos de derechos. Se promueve que los marcos de igualdad y
no discriminación ingresen en las lógicas de las políticas públicas para alcanzar el anhelo de igualdad material, del mismo
modo que los marcos igualitarios de género y diversidad.
Estos enfoques parecen retóricos, pero deben traducirse en
impacto, en empoderamiento ciudadano, atravesando las estructuras de poder y el ejercicio diferenciado de derechos que
existen en la sociedad.
d. Ejercicio autónomo y progresividad: Las políticas públicas no deben
ser asistenciales ni discrecionales. En su lugar se debe garantizar el ejercicio autónomo de los derechos, promoviendo la
autonomía política, económica y física. Que las personas pertenecientes a los grupos vulnerados por la discriminación no sean
beneficiarias, sino acreedoras de la transferencia (de los derechos).
Y, finalmente el principio de progresividad implica avanzar no
sobre simples ajustes o mejoras, sino sobre cambios profundos.
No debe conformarnos que, por ejemplo, disminuya el desempleo si sigue habiendo baja contratación de mujeres.
e. Principio pro persona: El principio pro persona ha sido receptado
en el artículo 5 de la Ley Nº 5261, el cual sin dudas va a jugar un
papel relevante en la interpretación judicial. Así, se dispone:
Prevalencia normativa. En la aplicación e interpretación de esta ley
y de las normas complementarias y concordantes a la misma deberá prevalecer aquella aplicación e interpretación que mejor y más
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favorablemente proteja los derechos y la dignidad de las personas
afectadas por presuntas conductas discriminatorias. Igual principio
se aplicará ante la concurrencia de normas de igual o distinto rango
que prevean diferentes niveles de protección contra la discriminación.

A los fines de la coordinación del trabajo de los diversos organismos, este principio debe inspirarlos a favorecer el acceso, los
procedimientos, el método, el espacio y la repartición más accesible y conveniente para la persona vulnerada, simplificando
trámites, procesos y cantidad de ventanillas visitadas.

La(s) autoridad(es) de aplicación de la presente Ley
Conforme se ha venido exponiendo, la idea de una única autoridad de aplicación no tiene lugar en la presente ley. Al menos la idea
tradicional de la autoridad de aplicación, entendida como un organismo que se avoca de manera exclusiva a determinado asunto (discriminación) y a la vez excluye e inhibe las acciones de otros organismos.
Esta concurrencia no sólo está contemplada en la Ley N° 5261, sino
que además, tal como se verá a continuación se da en la práctica a partir de su sanción. A continuación, se presentan algunos de los tantos
organismos con competencia en la aplicación de la ley.
a. Dirección General de Convivencia en la Diversidad. Tal como se mencionó en la introducción, por medio del Decreto N° 342/2016 del
Poder Ejecutivo de la CABA –que derivó del art. 21 de la ley– se
estableció que esta fuera la autoridad de aplicación.
La DGCDIV tiene entre sus objetivos y Responsabilidades
Primarias:
Fomentar y alentar la igualdad de trato de los diferentes grupos minoritarios que integran la sociedad porteña. Promover los vínculos con
los distintos grupos minoritarios en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Brindar apoyo, contención y asesoramiento integral
a los diferentes grupos minoritarios en lo referente a la protección de
sus derechos. Establecer vínculos de coordinación y cooperación con
organismos nacionales, provinciales, municipales e internacionales,
ya sean estos públicos o privados, con la finalidad de actuar conjuntamente en la defensa de los derechos humanos de las minorías. Recep-
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cionar denuncias de violación a los derechos de las minorías que serán
formalmente derivadas para su efectivo tratamiento a las instancias
correspondientes y articular –cuando ello fuera procedente según la
naturaleza de las denuncias– con las distintas reparticiones del Gobierno, para que estas tomen conocimiento e implementen acciones
tendientes a suprimir o minimizar los daños ocasionados.7

En consecuencia, se estableció un Manual de Procedimiento para
la Tramitación de Denuncias en el marco de la Ley N° 5261 Contra
la Discriminación8 para todo caso contra la discriminación que
se presente ante la DGCDIV. Este organismo establece que
se “contactará con la parte denunciante a los fines de brindar asesoramiento, contención, y efectuar un seguimiento
del caso”. El procedimiento ofrece, como solución de los casos
traídos a su conocimiento, “poner a disposición de las partes
programas, talleres y/o capacitaciones que aborden la temática de la discriminación y los Derechos Humanos, los cuales
serán opcionales y estarán a disposición tanto para la parte
denunciada como para la parte denunciante.”
b. Instituto contra la Discriminación - Defensoría del Pueblo de la
CABA. La Defensoría del Pueblo de la CABA cuenta con un área
contra la discriminación especializada que, a su vez, posee
una Defensoría LGBT. El Instituto contra la Discriminación
es una dependencia que hemos creado en el año 2016 junto
con María Rachid, personalidad destacada de la Ciudad de
Buenos Aires en el campo de los derechos humanos (declarada por la Legislatura Porteña), legisladora (MC) y presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación y autora de la Ley que estamos comentando.
La creación de este espacio obedece a la necesidad de dotar a
la Ley N° 5261, que en su oportunidad habíamos promovido
en la Legislatura, de un organismo que velara por su cumplimiento, ofreciendo a la ciudadanía mecanismos para combatir
la discriminación en todas sus formas, que velen por la construcción de una Ciudad más justa e igualitaria para todas las
7. Decreto N° 363/15 y sus modificatorios.
8. Disposición N° 7/2020 de la Dirección General de Convivencia en la Diversidad.
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personas, y que promuevan la igualdad jurídica y real de los sectores o grupos de la población afectados por la discriminación.
Entre los objetivos del área se destacan: Garantizar y promover la plena vigencia del principio de igualdad y no discriminación; prevenir la discriminación en todas sus formas,
a través de la elaboración de proyectos de políticas públicas
inclusivas y acciones afirmativas que promuevan la igualdad
de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la
dignidad inherente de cada ser humano; y contribuir a la sanción y reparación de los actos discriminatorios, y el acceso a la
justicia, generando condiciones aptas para erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo.
El ICD realiza, entre otras, las siguientes acciones:
• Promueve, fomenta, diseña y desarrolla políticas públicas
contra la discriminación y medidas de acción positiva en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Canaliza denuncias que realice cualquier persona, instituciones o grupos sobre conductas discriminatorias.
• Investiga, sistematiza y difunde información acerca de
los procesos y las formas de discriminación.
• Impulsa campañas de formación y de comunicación.
• Realiza talleres de capacitación para grupos, organizaciones sociales y políticas, referentes, personas funcionarias,
activistas, empresas y organismos del Estado.
• Trabaja por un mayor acceso a la justicia de las poblaciones vulneradas por la discriminación.
• Promueve iniciativas parlamentarias para la igualdad.
• Impulsa espacios de formación en materia de igualdad y
no discriminación en Institutos y Universidades.
El ICD ofrece a las personas víctimas de discriminación
canalizar sus denuncias y, simultáneamente, arribar a soluciones y reparaciones integrales para las víctimas, en el marco
del procedimiento previsto por la Ley N° 5261. En sus 5 años
de actividad han atendido más de diez mil casos. Al mismo
tiempo se ha constituido en organismo de referencia de otros
poderes de la CABA, emitiendo dictámenes y opiniones técnicas en materia de discriminación. También ha presentado
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acciones de amparo, que en algunos casos se han constituido
en casos líderes en la materia. Finalmente, ha brindado espacio y acompañamiento para que las personas denunciadas
en procesos contra la discriminación realicen sus tareas comunitarias –en el marco de la suspensión del Juicio a Prueba
(probation)– promoviendo la reparación del daño colectivo y la
transformación cultural de estas.
Finalmente, por medio de la Ley N° 3285 se ha establecido:
… la obligatoriedad, en todas las dependencias y organismos
descentralizados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con atención al usuario y al público en general, de la realización de
jornadas de formación, actualización y capacitación sobre Derechos
Humanos, Discriminación y Resolución Pacífica de Conflictos.9

El artículo 4 establece que la Defensoría del Pueblo será la
encargada de organizar las jornadas de formación, actualización y capacitación, lo cual garantiza el cumplimiento de lo
establecido por el artículo 20 de la Ley contra la Discriminación que dispone que
… las autoridades máximas de todos los poderes y niveles de gobierno,
considerando los lineamientos que provea la autoridad de aplicación,
arbitrarán los medios para capacitar a funcionarios/as y empleados/
as públicos/as en los principios de la presente ley, y en los procedimientos previstos para la denuncia de actos discriminatorios.

c. Programa de Difusión de Políticas contra la Discriminación del
Consejo de la Magistratura de la CABA. Este programa de la Dirección de Relaciones con la Comunidad del CMCABA, entre
cuyas iniciativas se inscribe la publicación del presente libro,
tiene por objeto fortalecer la aplicación de la legislación antidiscriminatoria en la CABA por parte del Poder Judicial y
brindar herramientas a los tribunales para adoptar un enfoque
igualitario y antidiscriminatorio.
Los objetivos generales del programa son:
Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los/as magistrados/as del
Poder Judicial de la Ciudad en materia antidiscriminatoria. Fomentar
9. Ley N° 3285, art. 1.
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la capacitación de todo el personal del Poder Judicial de la Ciudad en
materia de delitos discriminatorios y legislación nacional e internacional sobre el tema. Fomentar la capacitación de todo el personal del
Poder Judicial de la Ciudad en buenas prácticas contra la discriminación. Promover investigaciones y publicaciones dirigidas a profundizar el conocimiento tanto estadístico como de cuestiones de fondo
relacionados con la temática.10

d. Ministerio Público Fiscal de la CABA: Fiscalía especial contra la
discriminación y Área de Actividades Interdisciplinarias sobre Conductas Discriminatorias. El MPF cuenta con una Fiscalía especializada en Discriminación, a cargo de la Fiscalía PCyF Nº 22,
así como también con un Área de Actividades Interdisciplinarias sobre Conductas Discriminatorias, dependiente de la
Secretaría General de Coordinación y Apoyo Jurisdiccional.
La fiscalía especializada recibe y tramita todas las denuncias
de discriminación que sucedan en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los delitos previstos en el artículo 6811 (discriminar) del Código Contravencional de la CABA, y en los artículos 2° (agravantes por persecución u odio hacia ciertos grupos
vulnerados) y 3° (participación en organización, realización de
propaganda, aliento o incitación a la persecución u odio) de la
Ley Nacional N° 23592.
Por su parte, el Área de Actividades Interdisciplinarias sobre
Conductas Discriminatorias tiene como objetivo diseñar y llevar
a cabo acciones que refuercen la convivencia social, y conjugar
las actividades de instrucción de los casos, con otras tareas que
exceden el proceso penal que tramita ante la Fiscalía con competencia especial en casos de discriminación. El programa contempla el desarrollo de tareas de investigación social y difusión
que apuntan al refuerzo de la convivencia social. Lleva adelante
tareas de capacitación, cursos abiertos, elaboración de estadísticas, actividades barriales, así como recopilar, sistematizar y analizar información vinculada a la temática de la discriminación.
10. Resolución de la Presidencia del CMCABA Nº 1342/2013.
11. Nota de la edición: a la fecha de publicación de la presente obra, el artículo 65 corresponde al actual art. 70 del Código Contravencional, conforme el texto actualizado
y la reforma de la Ley Nº 6307.
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Conclusión
El artículo 21 de la Ley contra la Discriminación tiene la redacción
de un típico artículo de forma. Sin embargo, a la luz de los desafíos que
plantea el derecho antidiscriminatorio, su explicación ha devenido en
una tarea compleja. Incluso existen otras dificultades y ramificaciones
que no han sido abordadas en este trabajo. Esta complejidad tiene su
explicación: traducir un derecho a un deber exigible a las autoridades
resulta siempre una proeza.
Cuando se encuentra un derecho plasmado en una ley, se debe tomar este no como una simple propuesta, sino como un deber concreto
del Estado. Las organizaciones sociales y los organismos que trabajamos por los derechos humanos y la igualdad contra toda discriminación y sometimiento de algún grupo vulnerado debemos leer cada
texto escrito traduciéndolo a deberes exigibles a las autoridades.
Por más ajena que parezca la materia antidiscriminatoria con
determinados organismos, podemos concluir que toda autoridad, de
todos los poderes de la CABA, tienen en mayor o en menor medida
deberes y obligaciones antidiscriminatorias: desarrollar políticas públicas contra la discriminación, adoptar enfoques igualitarios, desarrollar medidas de acción afirmativa, implementar planes de igualdad
en base a sus áreas de competencia y trabajar transversalmente con
otros organismos en favor de una sociedad más igualitaria.
Por otra parte, si bien este trabajo estuvo limitado al accionar de
la autoridad de aplicación, no se soslaya la importancia del accionar
y las obligaciones similares que le caben al sector privado, quienes de
igual manera deben: implementar acciones contra la discriminación,
adoptar enfoques igualitarios, desarrollar medidas de acción afirmativa, entre otras.
Finalmente, los organismos especializados en derechos humanos, igualdad y no discriminación de la Ciudad tenemos vocación
para tomar el texto de la ley y comprometernos con su realización.
Este compromiso implica la responsabilidad de guiar y coadyuvar a
otros organismos, al sector privado y a la ciudadanía toda a encontrar
el camino de la igualdad real.
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Epílogo
Victoria Donda*

A modo de epílogo de esta obra, Ley contra la Discriminación de la
CABA. Ley N° 5261 comentada, nos incumbe la misión de concluirla, considerándola como una gran responsabilidad, ya que mientras presentar una obra supone sintetizar cómo se ha llegado hasta ella, por el
contrario, un epílogo o conclusión implica la tarea de explicitar qué
debemos hacer de ahora en adelante. En este caso puntual, conlleva la
tarea de comprometernos con lo que resta por hacer en materia antidiscriminatoria a partir de la sanción de la Ley contra la Discriminación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello importa un gran
compromiso, que cumpliremos orgullosamente.
De manera previa a honrar ese compromiso por lo que debemos
hacer a futuro, vamos a realizar un aporte sobre ciertos antecedentes
que permitieron que la ley local tuviera forma.
La Ley contra la Discriminación de la Ciudad guarda íntima relación con la Ley de Actos Discriminatorios de la Nación, y se condicionan
mutuamente. El contenido de la norma que aquí comentamos se nutrió
de los debates nacionales en torno a la modificación de la Ley N° 23598
por una nueva ley nacional contra la discriminación, y así lo manifiestan
sus antecedentes parlamentarios.1
Un antecedente influyente para la construcción de la ley de la Ciudad lo constituye una iniciativa del año 2009, cuando junto a la Federación Argentina LGBT presentamos en la Cámara de Diputados de la

* Abogada, feminista, activista de derechos humanos y dirigenta política. Titular del
Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI). Ex Diputada Nacional entre 2007 y 2019 y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
2010-2017. Comenzó su militancia social y política en la década de 1990. Nació en la
ESMA y recuperó su identidad en 2004, y su nombre: Victoria.
1. Expte. N° 3317-D-2014 y N° 631-D-2015 Legislatura CABA; y Versión Taquigráfica
N° 5 - 2015.
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Nación un proyecto de ley2 que fue dictaminado3 y finalmente obtuvo
media sanción4 en dicha cámara.
Por ello, quienes militamos contra la discriminación desde el feminismo, la diversidad y las disidencias, encontramos cierta familiaridad
con su texto. Esto se debe a que el mismo es un reflejo de fórmulas jurídicas que encontramos en fallos, dictámenes, artículos jurídicos, documentos de organizaciones sociales e instrumentos de organismos de
derechos humanos.
Quienes trabajamos por el pleno ejercicio de los derechos humanos
de los colectivos vulnerados, conocemos y operamos estos estándares
desde muchos ámbitos. Por ello, la sanción de la ley local que para ciertos sectores de la sociedad implicó una novedad, para otros fue vista
como la cristalización de criterios jurídicos que ya eran parte del desarrollo progresivo en materia de derechos humanos. Estos criterios, aun
estando cristalizados como los establecidos en esta Ley, se continúan
desarrollando colectiva y permanentemente.
Hecha esta breve introducción, corresponde ahora reconocer que
la respuesta a la pregunta sobre qué nos resta por hacer en materia antidiscriminatoria a partir de la sanción de la Ley N° 5261 es necesaria
e ineludiblemente la aprobación definitiva de una nueva Ley contra la
Discriminación a nivel nacional.
Como dijimos anteriormente, así como la Ley de la Ciudad fue influenciada por los textos del debate en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ahora aquella nos condiciona a nivel nacional en el
sentido de que nos impone un piso mínimo, siendo que lo plasmado nos
brinda un contenido para tener como estándar de no regresividad.
Si bien existen cuestiones pendientes a mejorar en la Ley de la Ciudad, su texto denuncia a la Ley N° 23592 por su falta de actualización.
Dicha norma, votada en 1988, previa a la reforma constitucional de 1994
y a la incorporación a la misma de los instrumentos internacionales de
derechos humanos, excluye a varios grupos vulnerados y resulta ya ineficaz en la lucha contra la discriminación.
2. Expte. N° 254-D-2009 (Rodríguez, Storni, Carlotto, Morandini, Sesma, Carca, Gil
Lozano Claudia, Conti, García Méndez, Donda Pérez, Ibarra).
3. Dictamen de Comisión de DDHH y Penal (Orden del Día N° 2111 -26/10/2009).
4. Aprobación de la Cámara de Diputados (11/08/2010).
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Como diputada de la Nación y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, presenté y firmé en varias oportunidades el
proyecto impulsado por la Federación Argentina LGBT y otras organizaciones de migrantes, del movimiento afro y de mujeres, entre otras,
e impulsé el debate en la comisión que presidí trabajando en la elaboración y aprobación de un dictamen de mayoría en el 20165 que reflejaba
en gran medida el proyecto original. El mismo fue enriquecido por la
participación de múltiples organizaciones y en él habían confluido diversos sectores políticos. En eso radica la principal fortaleza y mérito
de dicho instrumento: su texto posee un estándar elevado y a su vez se
obtuvo el consenso casi unánime de las fuerzas políticas.
Entre los puntos sobresalientes de dicho estándar alcanzado podemos mencionar:
a. El abordaje no solo de la investigación, sanción y reparación de
los actos discriminatorios (a través de acciones administrativas y judiciales accesibles), sino también y principalmente de
la promoción del principio de igualdad y no discriminación y
prevención de la discriminación (con políticas públicas en educación, trabajo, salud, justicia, etc.).
b. La incorporación de pretextos discriminatorios como falsa noción de raza y sexo, etnia, discapacidad, orientación sexual e
identidad de género, situación migratoria, antecedentes penales, convicciones religiosas o filosóficas, capacidad psicofísica
y salud física, mental y social, entre otros, siendo que la actual
Ley N° 23592 menciona solo la discriminación por pretexto de
raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres
físicos, limitando la protección de muchos grupos vulnerados
por la discriminación.
c. El establecimiento de procesos administrativos y judiciales,
expeditos, gratuitos y adaptados a las particularidades de las
partes intervinientes.
d. Una legitimación administrativa, civil y penal amplia.
e. En cuanto a la prueba, la presunción del carácter discriminatorio de un acto, la incorporación del criterio de la Corte Suprema
5. Orden del día Nº 713 - 2016 Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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para el escrutinio estricto de los actos públicos que impliquen
las llamadas “categorías sospechosas”, y la presunción y autonomía del daño moral.
f. Medidas de reparación y de no repetición, que incluyen campañas de difusión, tareas comunitarias, capacitación, disculpas
públicas, entre otras.
g. La elaboración de políticas públicas (campañas, capacitación,
etc.) y de abordajes específicos en ámbitos en donde se producen y reproducen con frecuencia actos discriminatorios
(ámbito educativo, espectáculos deportivos, lugares de acceso
público, etc.).
Es importante que la actualización de la Ley Nacional contra la Discriminación sea parte de una política de Estado y para ello se requiere
que las personas representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo
adopten un programa político y de gobierno por la igualdad y contra la
discriminación. Cuando exista voluntad política de un proyecto de país
igualitario sin exclusiones, la nueva Ley contra la Discriminación no
solo tendrá su merecida aprobación formal, sino que también podrá ser
aplicada en la sociedad y logrará sus objetivos de igualdad real a través
de un Estado presente con espacios institucionales jerarquizados que
garanticen su cumplimiento.
En ese sentido es estratégica su aprobación para la prevención de
prácticas discriminatorias y discursos de odio que dañan el tejido social
y favorecen la exclusión de ciertos colectivos. De continuarse postergando la sanción de dicha norma, se potenciará la marginación que padecen los sectores más vulnerados por la discriminación.
En los próximos años serán necesarias acciones destinadas a garantizar una vida libre de violencia machista; combatir la desigualdad generada a través de la feminización de la pobreza, la división sexual del
trabajo, el desempleo e inequidad salarial, la sobrerrepresentación de la
población femenina en el desarrollo de trabajos precarios y de bajo valor agregado, la realización de trabajo doméstico y tareas de cuidado sin
reconocimiento ni valoración social y económica. También garantizar el
derecho a la soberanía de nuestros cuerpos, que incluye la interrupción
voluntaria del embarazo; asegurar la paridad en los espacios de decisión
tanto en el ámbito público como en el privado; velar por el respeto al derecho a parir con amor, libres y sin violencias, con información, trato res314
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petuoso, asegurando el respeto por la maternidad deseada y planificada;
proteger el derecho a envejecer con dignidad; asegurar el derecho a la
expresión e igualdad de oportunidades de expresión y laborales para las
mujeres en el ámbito de las culturas; y eliminar la opresión múltiple que
padecen las mujeres migrantes, afro y las pertenecientes a pueblos originarios, producto de la intersección de las discriminaciones y los efectos
articuladores del racismo, clasismo y patriarcado, entre muchas otras.
Para concluir, es necesario que en esta nueva etapa se creen e impulsen proyectos inclusivos para el país, contemplando las realidades
de cada uno de los grupos vulnerados, con perspectiva interseccional y
con un enfoque de derechos humanos, que se traduzcan en acciones que
puedan perdurar como políticas de Estado.
Quienes militamos con compromiso contra la discriminación y por
la igualdad, desde las organizaciones, entendemos que la Ley contra la
Discriminación de la Ciudad nos otorga herramientas y nos plantea un
compromiso para realizar su contenido, también para superarlo y así
contribuir a la erradicación de las prácticas discriminatorias y racistas,
para vislumbrar un horizonte de mayor igualdad y justicia social.
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