PRESENTA AMICUS CURIAE.

Excma. Cámara Nacional Electoral:
Natalia Gherardi, DNI 22.110.199, en carácter de apoderada del Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), con domicilio en Tucumán 1581 piso 5
oficina 10 B, Ciudad de Buenos Aires; Mabel Bianco, DNI 3.980.541, en su carácter de
Presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), con
domicilio real en Paraná 135, piso 3, dpto. 13, Ciudad de Buenos Aires; Mariela Belski,
DNI 22.294.173, en su carácter de apoderada de Asociación civil Pro Amnistía, con
domicilio real en Paraguay 1178, piso 10, Ciudad de Buenos Aires; Monique Altschul,
DNI 3.707.289, Directora Ejecutiva de la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), con
domicilio real en Urquiza 1835, Florida, Vicente López, Provincia de Buenos Aires;
Nélida Minyersky, DNI: 2.584.592, con domicilio en Corrientes 1515, Ciudad de
Buenos Aires; Diana Helena Maffía, DNI 11.026.922 con domicilio real en Tte. Gral.
Perón 1671, piso 16 "I", Ciudad de Buenos Aires; Dora Barrancos, DNI 3.707.289, con
domicilio en Santiago de las Carreras 329, Ciudad de Buenos Aires; María Inés Tula,
DNI 20.619.787, con domicilio real en Rivadavia 3494 piso 9, Ciudad de Buenos Aires;
Laura Pautassi, DNI 17.628.027, con domicilio en Conesa 4550, Dpto. 5, Ciudad de
Buenos Aires; Cyntia Astrid Benzion, (Presidenta de la Asociación de Abogadas y
Abogados Laboralistas), DNI 16.893.550, con domicilio real en calle Montevideo 368
4º N CABA; Silvina Ponce Dawson, (Presidenta Unión Internacional de Física Pura y
Aplicada), DNI 13.773.135, con domicilio en calle Paroissien 2260 de CABA; Claudia
Fernanda Gil Lozano, Parlamentaria del Mercosur, DNI 12.792.615, con domicilio en
Viamonte 2359, piso 4, dpto. B, Ciudad de Buenos Aires; Fabiana Túñez, ex Directora
del Instituto Nacional de la Mujer, DNI 16.137.751, con domicilio en Güemes 4243,
piso 1B, Ciudad de Buenos Aires; Nanci M.A. Parrilli, DNI 10.660.341, (Senadora
mandato cumplido), con domicilio real en Cabildo y Av. Olascoaga de la ciudad de

Neuquén; y las Diputadas Nacionales: Mara Brawer, (Frente de Todos), DNI
14.958.057; Mónica Fernanda Macha, (FdT) DNI 22.651.184, Inés Carolina Yutrovic,
(FdT) DNI 16.753.432, Liliana Schwindt, (FdT) DNI 16.585.765, Florencia Saintout,
(FdT), DNI 21.463.431, Claudia Bernazza, (FdT) DNI 13.581.904, , todas ellas con
domicilio laboral en la Cámara de Diputados de la Nación sita en Rivadavia 1864 de
CABA; María Fabiana Ríos (FdT) DNI 16.852601, con domicilio real en calle Aldo
Motler 2660 3º piso Dpto. 304 de la ciudad de Ushuahia, y las Senadoras Nacionales:
Norma Durango, (FdT) Presidenta de la Banca de la Mujer en Senado DNI 10.286.681,
Lucila Crexell, (JuntosPorElCambio) DNI 22.845.510, DNI 14.270.443, Ana María
Corradi, (FdT) DNI 14.846.898, Elena Mercedes Corregido, (FdT) DNI 12.555.440, con
domicilio laboral en el Senado de la Nación, sito en H. Yrigoyen 1851 CABA; en autos:
“Miras Trabalón Diaz, María Asunción de la Esperanza c/ Poder Legislativo Nacional H.
Cámara de Diputados de la Nación s/amparo- Medida Cautelar” (Expte. CNE N°
3591/2020), ante V.E. nos presentamos y decimos:
Venimos a presentar este escrito en calidad de “Amigos del Tribunal” (amicus
curiae), de conformidad con la Acordada CNE Nro. 85/2007 para exponer consideraciones
jurídicas que colaboren a la resolución de la cuestión llegada a conocimiento de V.E. en el
que se aborda la tensión resultante por la renuncia a la banca de diputado del Sr. Darío
Martinez, por el Distrito Neuquén (Frente de Todos).
Motiva esta presentación la voluntad de aportar argumentos en un debate que se
ha instalado en distintas jurisdicciones, que ha adquirido alta repercusión pública y en el
que observamos que se ha generado posturas enfrentadas, no siempre razonables ni
adecuadas a la realidad del problema: la correcta aplicación de las herramientas diseñadas
para la promoción de la igualdad de las mujeres y de los hombres en el ámbito
institucional, político y electoral.

I. LEGITIMACIÓN DE LAS PRESENTANTES.
Todas las presentantes contamos con reconocida solvencia sobre la cuestión
debatida en el pleito (art. 2 AC. Cit.) que cobra trascendencia colectiva a la luz de los
hechos controvertidos y creemos que nuestro aporte ayudará a fortalecer el proceso
interpretativo de las leyes 24.012 y 27.412, en aras a su correcta resolución.
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) tiene por misión alcanzar la
equidad de género a partir de acciones de incidencia, trabajo en redes y el desarrollo de
capacidades de actores políticos y sociales, con el fin de mejorar la situación social,
política y económica de las mujeres. Fundada en mayo de 2003 en la Ciudad de Buenos
Aires, ELA está integrada por un equipo interdisciplinario de especialistas con trayectoria
en el Estado, las Universidades y Centros de Investigación, Organismos Internacionales,
práctica jurídica y ONG. En 2018 fue declarada de Interés por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; nominada a los Premios Obrar 2018 en la categoría de ONG
por la campaña sobre paridad “Igualdad de voces”, realizada junto a Amnistía
Internacional; y ganó el “Cannes Lions” de plata en la categoría Radio & Audio por la
compañía Start Talking, entre otras distinciones. La participación social y política de las
mujeres en Argentina y la región es uno de los temas centrales de trabajo de ELA. En esa
línea, se han realizado investigaciones y se han publicado trabajos para evidenciar las
dificultades y obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a puestos de decisión en
distintos ámbitos. En particular, la preocupación de ELA por la participación plena de las
mujeres en ámbitos legislativos se expresa en el análisis cualitativo de las trayectorias y
antecedentes de legisladoras y legisladores en siete cuerpos legislativos de la Argentina: el
Congreso Nacional y las Legislaturas de seis jurisdicciones locales. Este estudio puso de
manifiesto que la aplicación de las normas de acción afirmativa permitieron
efectivamente la participación de un número relevante de mujeres en esos espacios, pero
no fueron suficientes para vencer las barreras internas para permitir la presencia de

mujeres en ámbitos de poder al interior de las Cámaras1. Los informes producidos por ELA
han sido presentados y utilizados por diversos organismos internacionales de Derechos
Humanos, como el Comité de seguimiento de la Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su Directora Ejecutiva, Natalia Gherardi, es
abogada y magister en Derecho, London School of Economics and Political Science, Gran
Bretaña. Dicta clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y
en la Maestría en Derecho y Políticas Publicas de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
Sus principales áreas de interés son el acceso a la justicia, trabajo y las políticas de
conciliación entre trabajo productivo y familia, violencia contra las mujeres y participación
de las mujeres en democracia. Ha realizado trabajos de consultoría para la CEPAL, OEA y la
OIT.
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Fue creada en 1989
por un grupo de mujeres profesionales especialistas en género para mejorar la condición
social, laboral, educacional, legal, política, económica y de salud de mujeres, niñas,
adolescentes y jóvenes. Desarrolla investigaciones, incidencia política, capacitación, y
promueve la igualdad y los derechos de las mujeres en Argentina, América Latina y el
Caribe y en el mundo. Entre 2003 y 2011 creó junto a otras tres organizaciones, el
Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (CoNDERS). En el año 2005
obtuvo estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC),
y desde entonces participa en las reuniones y actividades de la ONU. Tiene representación
en las sedes oficiales en Nueva York, Ginebra y Viena. Fundadora y Presidente de FEIM es
Mabel Bianco, reconocida médica feminista. Entre los últimos de sus muchos
reconocimientos, en 2019 fue distinguida en la categoría "Liderazgo" en la lista 100
Mujeres más influyentes del mundo; y en 2017 obtuvo el “Premio Mujer distinguida”,
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otorgado por el Comité de ONG para la CSW -Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer- de Naciones Unidas.
Amnistía Internacional Argentina es un movimiento global creado en 1961, con
más de 7 millones de simpatizantes, miembros y activistas en más de 150 países que
llevan adelante campañas para poner fin a los graves abusos que se cometen contra los
derechos humanos en todo el mundo. Es una entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es
que todas las personas disfruten de todos los derechos consagrados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y otras normas internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha venido trabajando en materia de género durante los últimos
años2, y ha colaborado ampliamente en la difusión de los estándares en materia de
derechos humanos de las mujeres y las obligaciones de los Estados en virtud del derecho
internacional. La organización ha contribuido sustantivamente en la discusión sobre la
participación social y política de las mujeres en Argentina y la región. En esa línea, se han
realizado investigaciones y se han publicado trabajos para evidenciar las dificultades y
obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a puestos de decisión en distintos
ámbitos. Amnistía ha tenido un rol activo en el debate reciente sobre la paridad en
Argentina. Su Directora Ejecutiva, Mariela Belski, es abogada (UBA) y tiene una maestría
en Derechos Humanos en la Universidad de Essex, Reino Unido. También un posgrado en
Derecho Constitucional y DD.HH. de la Universidad de Palermo y un Diploma en DD.HH. y
Procesos de Democratización de la Universidad de Chile. Fue Becaria de la Universidad de
Chile; del Centro Internacional de Justicia Transicional; del Instituto Interamericano de
DD.HH.; del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia; y del Instituto de DD.HH. de
la Abo Akademi University. Fue docente, investigadora e integrante de la Clínica Jurídica
2
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29/2873/2015; “Hacer Realidad Los Derechos Sexuales Y Reproductivos. Marco De Derechos Humanos”.
Junio 2012, ACT 35/006/2012.

de Derecho de Interés Público de la Universidad de Palermo. Ex consultora del PNUD y de
UNESCO.
Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) es una entidad creada en marzo de 1990,
con status consultivo ante el ECOSOC de Naciones Unidas (2005), que tiene como
objetivos luchar contra la violencia de género y la discriminación de las mujeres,
promoviendo su bienestar, su participación y empoderamiento en la vida política,
económica, social y cultural. En MEI, mujeres de diferentes profesiones y militancias
interactúan con el movimiento de mujeres y de derechos humanos en temas como
derechos humanos, civiles y políticos de las mujeres, acceso a la justicia, violencia de
género, trata de personas, derechos sexuales y reproductivos, corrupción. Ha conseguido
distintos galardones a lo largo de su historia, el más reciente fue en 2018 el León de
Bronce en Festival de Cannes (en la categoría Brand Experience), por la app Femplea,
creada por Wunderman para Mujeres en Igualdad. Su Directora Ejecutiva, Monique
Altschul, es Licenciada en Letras (UBA) y referente del movimiento feminista en Argentina.
Ha sido premiada por distintas organizaciones nacionales e internacionales por el trabajo
realizado en torno a los derechos de la mujer. Algunas de las distinciones fueron:
“Personalidad Destacada de los Derechos Humanos de las Mujeres” (Legislatura CABA);
"Mujer Destacada 2012 de los Derechos Humanos de las Mujeres” (HCDL Vicente López);
Mención 8 de Marzo Margarita de Ponce 2010 - UMA: por su aporte de género a las
políticas públicas.
Nélida Minyersky. Abogada con trayectoria en la defensa de causas de derechos
humanos y feminismo, tanto en el ámbito legislativo como en organizaciones de
abogados. En 1998 recibió el premio 8 de marzo “Margarita de Ponce” de la Unión de
Mujeres de la Argentina por su aporte al movimiento de mujeres, en 2002 recibió el
premio Reconocimiento, otorgado por la Asociación de Especialistas Universitarias en
Estudios de la Mujer y en 2010 fue declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos
Aires otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Dora Barrancos es investigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina.
Master en Educación, en la Universidad Federal de Minas Gerais. Profesora titular regular
de la cátedra de Historia Social Latinoamericana, en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires. Coordinó la Maestría en Estudios Sociales y Culturales, en la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Pampa y fue directora
concursada del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEG) de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires entre 2000-2009. En la actualidad
dirige la Maestría y el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Nacional de Quilmes.
Diana Helena Maffía es Doctora en filosofía (UBA), docente de grado y posgrado
en UBA y Universidades nacionales e internacionales. Investigadora del Instituto
Interdisciplinario de Estudios de Género (UBA). Fundadora de la Red Argentina de Género,
Ciencia y Tecnología (1994 al presente) y de la Asociación Argentina de Mujeres en
Filosofía (1987-1991). Dirigió proyectos de investigación, tesis de doctorado y maestría.
Publicó varios libros y es autora de numerosos artículos. Se desempeñó como Defensora
Adjunta del Pueblo (1998-2003) y como Diputada, ambas en CABA (2007-2011), siendo
distinguida cada año con el premio “El Parlamentario” por su labor legislativa. Desde 2012
dirige el Observatorio de Género en la Justicia dependiente del Consejo de la Magistratura
de CABA. Entre otros premios y menciones se destaca el Premio Dignidad, Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (2001) y Medalla del Bicentenario del Gobierno
de la Ciudad (2010). En 2019 fue nombrada doctora "honoris causa" de la Universidad
Nacional de Córdoba.
María Inés Tula es Doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA),
profesora asociada concursada en UBA e investigadora del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Tiene numerosas publicaciones tanto
nacionales como internacionales que versan sobre elecciones, leyes de cuota de género,
paridad y acceso a la representación política. Ha trabajado como consultora especialista
en participación política de las mujeres en varios organismos internacionales como la

Comisión Interamericana de la Mujer de la Organización de los Estados Americanos (CIMOEA), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional),
ONU Mujeres y el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA
integrando misiones como experta del grupo base en participación política de las mujeres
de El Salvador, Paraguay, Nicaragua y Bolivia. Formó parte del equipo técnico de ONU
Mujeres que redactó la Norma Marco para Consolidar la Democracia Paritaria, aprobada
por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) en 2015 y que contó con el voto
favorable de Argentina3.
Laura Pautassi es investigadora principal del CONICET, investigadora permanente
del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, Facultad de
Derecho (UBA). Profesora Adjunta regular de la Facultad de Derecho (UBA), docente de
maestría y Doctorado en el campo de las políticas sociales y los derechos humanos.
Directora Grupo de Trabajo Derechos Sociales y Políticas Públicas (DSPP). Directora del
Programa Género y Derecho de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Ha
sido consultora de la CEPAL, de la CIM – OEA, y de OPS entre otros organismos
internacionales. Fue experta independiente y presidenta del Grupo de Trabajo para el
Análisis de los Informes Naciones del Protocolo de San Salvador (OEA) desde 2010 a 2018.
Claudia Fernanda Gil Lozano es Parlamentaria del Mercosur - Directora de la
Comisión Especial de Delitos Vinculados a la Trata de Personas. Durante el período 20072011 Diputada Nacional m/c. Profesora de Historia egresada de la Facultad de Filosofía y
Letras (UBA) y Magíster en Sociología y Análisis Cultural (Universidad Nacional de San
Martín). Docente de Historia Social Latinoamericana en Sociología (UBA) en el instituto
Hannah Arendt, y adjunta de Problemas de Historiografía: Historia Social del Género en
Historia (UBA). Miembro del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Tiene
publicados libros, artículos en revistas especializadas y dirige la colección Historia de las
mujeres en la Argentina. Distinguida en 2005 con la “Mención 8 de marzo Margarita de
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Ponce” por la Unión de Mujeres Argentinas por su aporte a la teoría de Género en la
Historia.
Fabiana Túñez es activista por los derechos de las mujeres desde 1994. Trabaja
contra la violencia, abuso y discriminación hacia las mujeres desde una perspectiva
integral de los derechos humanos. Es cofundadora de la Asociación Civil Casa del
Encuentro. Estuvo a cargo del Instituto Nacional de la Mujer (2015-2019) y fue distinguida
en 2019 como una de las 100 personas más influyentes del mundo en materia de género
por la red global “Apolitical”.
Mara Brawer es Licenciada en Psicología. Actualmente se desempeña como
Diputada Nacional por el Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Secretaria de la
Mujer en el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y Vicepresidenta en la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Realizó un posgrado de mediación y métodos
de resolución de conflictos. Es autora de la Ley 26.892: Ley para la Promoción de la
Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas. Fue
Subsecretaria de Educación en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre el 2006 y
el 2007, y Subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa, Ministerio de Educación de la
Nación, 2009-2011.
Nanci Parrillli, Psicopedagoga, Senadora y Diputada nacional mandato cumplido,
Diputada Provincial mandato cumplido. Presidenta de la Asociación Civil “Casa Patria
Neuquén”, autora de los proyectos de Ley de políticas activas hacia las mujeres, de “Cupo
Femenino en el Petróleo”; y de “logro de la Paridad real en las cámaras combinando la
alternancia de mujeres con la real integración de cada Cámara”, y de varios proyectos de
Ley de promoción de los Derechos Políticos y laborales de las Mujeres.
María Fabiana Rios, farmacéutica, ex gobernadora de la provincia de Tierra del
Fuego, militante feminista, activamente dedicada a las políticas positivas en favor de la
Paridad en todos los ámbitos y de los Derechos Políticos de las Mujeres.

Silvina Ponce Dawson, doctora en Física, Presidenta de la “Unión Internacional de
Física Pura y Aplicada (IUPAP)” , profesora Titular FCEN-UBA e Investigadora Superior del
CONICET. Coordinadora del grupo de Trabajo de Mujeres en Física (2013-2014) tiene
reconocida trayectoria en la defensa de la Paridad real en el ámbito científico.
Cyntia Astrid Benzion, abogada laboralista, es Presidenta de la “Asociación de
Abogadas y Abogados Laboralistas”, que tiene una reconocida avocación a la temática de
la Paridad en el ámbito del Trabajo; con publicaciones propias y actividad académica al
respecto.
Las Senadoras Nacionales aquí firmantes: Norma Durango, (FdT) Presidenta de la
Banca de la Mujer en Senado, Lucila Crexell, (JuntosPorElCambio), Ana María Corradi,
(FdT), Elena Mercedes Corregido, integran todas la BANCA DE LA MUJER DEL SENADO, y
promueven desde allí nueva legislación para el avance de los Derechos Políticos de las
Mujeres, y cumplir la obligación del Estado en sus tres poderes de realizar acciones
positivas para remover obstáculos. (art. 75º inc 22, y 23 C.N.).
Mónica Fernanda Macha, (FdT) Diputada Nacional, Presidenta de la Comisión de
Género de la Cámara de Diputados de la Nación, junto con las Diputadas Nacionales Mara
Brawer, (Frente de Todos), Inés Carolina Yutrovic (FdT), Liliana Schwindt, (FdT), Florencia
Saintout, (FdT), Claudia Bernazza, (FdT) aquí firmantes, todas promotoras de nueva
legislación de Paridad en todos los ámbitos, también en punto a los Derechos políticos,
con absoluta avocación a la temática y al diseño de políticas activas de remoción de
obstáculos y de discriminación positiva hacia las Mujeres a través de las leyes.

Asimismo, declaramos que no existe relación particular entre las partes de la causa, y que
nuestro interés se limita a dilucidar el debate desde la perspectiva de género. Es decir, atendiendo
al enfoque que visibiliza las asimetrías existentes entre varones y mujeres producto de una
desigualdad estructural, y que procura reparar tales asimetrías a través de la correcta aplicación de
las herramientas legales fundadas en el principio de igualdad. Como sostiene Saba (2016),
detectada esta situación de desventaja que se denomina estructural (porque va más allá de la
posibilidad de ser modificada por la propia persona aun manifestando su mejor voluntad para
hacerlo) resulta obligación del Estado desmantelar todas aquellas prácticas y normas que
contribuyan a perpetuar aquella condición1.
Por lo que, ceñiremos nuestra actuación a compartir nuestra opinión fundada en defensa
de un interés público ante una cuestión institucional relevante que trasciende el interés de las
partes y se proyectan sobre las instituciones democráticas de la República (Acord. cit., concia. 4º).
Dentro de este marco, entendemos que en el caso concreto de vacancia por renuncia de un
diputado nacional electo en 2019 por un distrito que renovó en esta oportunidad 2 (dos) bancas
debe ser reemplazado por la segunda candidata titular (y última) que sigue en la lista.
Consideramos, además, que esta cuestión es de gran relevancia institucional puesto que:
1) cuando en los distritos pequeños se renuevan dos curules y por la aplicación de la
fórmula

electoral

de

reparto

(proporcional

D´Hondt)

obtienen

bancas

dos

partidos

políticos/frentes/alianzas (es decir, una banca cada uno), se presenta la situación de que quien va
como segundo/a candidato/a titular no podrá asumir un eventual reemplazo de otro/a candidato/a
titular de la misma lista. Esta acción va en desmedro de los/las candidato/as que ocupan el segundo
lugar como producto de una negociación político-partidaria en los procesos de selección de
candidaturas y quienes han compartido la campaña electoral como actores principales de la
contienda. En otras palabras, tanto los actos políticos como la difusión en los medios de
comunicación y el vínculo con el electorado no se centran en los/las candidatos/as suplentes sino
en las personas que ocupan los lugares titulares en la lista. Excluir entonces de la posibilidad de
asumir la banca a la segunda candidata titular resulta contrario a la difusión y el debate público
generado a partir de las candidaturas durante el proceso de campaña electoral.
La legislación prevé que las listas para oficializarse deben presentarse con igual número de
candidatos/as que las bancas que se renuevan. Nos preguntamos ¿quién aceptaría ocupar el
segundo lugar sabiendo que su participación en el partido político/frente o alianza electoral se
reduce a una contribución simbólica o testimonial, sin posibilidades efectivas de asumir el cargo ni
1
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aun frente a un reemplazo?
2) históricamente los armados de las listas han presentado mayoritariamente
encabezamientos masculinos y en los comicios de 2019 esta práctica se ha reiterado: de acuerdo
con el monitoreo realizado por ELA (2019), solo el 20% de las listas fue encabezada por mujeres2.
Otro tanto se ha observado con las renuncias producidas en la Cámara de Diputados desde
diciembre de 2019 para asumir cargos en el Poder Ejecutivo nacional o provinciales, las cuales
mayoritariamente han sido presentadas por legisladores varones. En consecuencia las mujeres que
van como candidatas titulares ocupando el segundo lugar sólo tienen posibilidades fácticas
limitadas de ingresar a la Cámara de Diputados si su partido político/frente/alianza obtiene los dos
escaños en disputa, por ejemplo. Esta situación representa un verdadero obstáculo en la promoción
y efectivo ejercicio de los derechos políticos de las mujeres que adquiere particular gravedad en
estos distritos pequeños como el analizado en este caso. Esto contraviene tanto nuestra
Constitución Nacional como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (en particular la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos) que gozan de jerarquía constitucional y que buscan alcanzar la igualdad
en los resultados.
3) no se trata de un caso individual o aislado sino que igual contexto negativo para el
acceso a la representación de las candidatas titulares mujeres también podría ocurrir en otras
cuatro provincias que renovaron durante 2019 dos bancas en la Cámara de Diputados: Catamarca,
La Pampa, San Luis y Santa Cruz. Y toda vez que el número en la renovación de bancas sea igual a 2.
Aquí nos preguntamos si los derechos políticos de las mujeres son iguales en todo el país puesto
esta expresión del conflicto por las vacancias respetando el género se da en los distritos cuya
magnitud efectiva es 2 y no en otras donde se eligen más bancas y cuya lista es lógicamente más
grande (resto del país)
Por todo lo expuesto, es claro que la resolución a la que se arribe en el presente caso es de
suma trascendencia para nuestro país y la plena vigencia de los derechos humanos en general y de
los derechos de las mujeres en particular, por lo que se encuentra justificada la intervención de las
firmantes a través de la presentación de este Amicus Curiae.

2

En
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?muestra&codcontenido=4104&plcontampl=12&aplicacion=app187&cnl
=4&opc=47

I.

ANTECEDENTES.

En las elecciones nacionales del 2019 la Provincia de Neuquén debía renovar dos (2) bancas
en la Cámara de Diputados de la Nación. Se oficializaron cuatro listas en las elecciones generales:
Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Consenso Federal y FIT Unidad.
La Lista 503 del “Frente de Todos” llevó las candidaturas de:
Titulares:

1º Darío Martínez,
2º María Asunción Miras Trabalón;

Suplentes:

1º Guillermo Carnaghi,
2º Graciela Suárez.

Por la aplicación de la fórmula electoral proporcional D´Hondt ingresaron a la Cámara de
Diputados los primeros candidatos titulares varones de las dos agrupaciones políticas que
concitaron más votos: Juntos por el Cambio (Francisco Sánchez) y el Frente de Todos (Darío
Martínez). Así ingresaron como diputados nacionales en esta renovación parcial dos legisladores
varones. Como la provincia de Neuquén se integra con 5 curules, en términos de representación
por género, el Pueblo de la Provincia de Neuquén está -a la fecha- representado por (4) varones, y
(1) mujer. Es decir, con una representación inferior al 30%, que era el porcentaje establecido en la
Ley de Cupo vigente entre 1994 y 2017, pero claramente inferior a la paridad que es el principio
que la normativa electoral actual propone establecer.
Por medios periodísticos se conoció a fines del mes de agosto de 2020 que el diputado
Darío Martínez había sido convocado para integrar el Poder Ejecutivo Nacional en el cargo de
Secretario de Energía, con lo cual se produciría la vacancia de su banca3. En este contexto, la
segunda candidata titular por el Frente de Todos tomó conocimiento de estos hechos por la
difusión que se dio en los medios de comunicación, como también, la intención del suplente varón
de asumir en lugar de Martínez.
Frente a esta situación la candidata titular se comunicó con las autoridades de la Cámara de
Diputados solicitando sea convocada en reconocimiento de su carácter de segunda y última
diputada Titular, pero sin obtener respuesta. Por tal omisión de las autoridades de la Cámara de
Diputados y, ante el riesgo de que se convocara al suplente varón para asumir el cargo, con la
consiguiente violación de su derecho constitucional a la representación política en igualdad de
condiciones (art. 37 y art. 75 inc. 22 C.N.) planteó acción de amparo con pedido de medida cautelar
3

La renuncia presentada por el diputado Martínez se encuentra en el expediente 4536-D-2020 con fecha 28
de agosto de 2020. Las expresiones vertidas en el twitter del diputado Darío Martínez (@dariomartinezpj)
confirman que se hará cargo de la Secretaría de Energía. Al respecto véase:
https://twitter.com/dariomartinezpj/status/1299144306977107968, especialmente desde el 27/8/2020.

ante el Juzgado Electoral de Capital Federal.
Resulta importante destacar que, si bien bajo la vigencia de la ley de paridad de género, ya
se han producido 5 (cinco) renuncias en la Cámara de Diputados de la Nación de legisladores
nacionales electos/as en 2019, el caso que nos ocupa de “Miras Trabalón Díaz, María Asunción de
la Esperanza c/ Poder Legislativo Nacional H. Cámara de Diputados de la Nación s/amparo- Medida

Tabla I: Reemplazos y vacancias por género. Por distrito
Distrito

Diputado/a renunciante

Buenos Aires

Eduardo de Pedro

Buenos Aires
Buenos Aires
CABA
Buenos Aires

Luana Volnovich
Carlos Castagneto
Victoria Donda Pérez
Andrés Larroque

Neuquén

Darío Martínez

Lugar en la
Lista
FdeT: 9
FdeT: 2
FdeT: 15
FdeT: 4
FdT:7
FdT:1T

Diputado/a entrante
Juan Alderete
María Jimena López
Federico Fagioli
Mara Brawer
Lisandro Bormioli
Guillermo Carnaghi/
Asunción Miras Trabalón

Lugar en la
Lista
FdeT:23
FdeT:20
FdeT:21
FdT: 6
FdT: 25
FdT:1S
FdT: 2
4

Fuente: Tula, María Inés (2020). Elaboración sobre la base de diferentes fuentes periodísticas .
Siglas: FdT: Frente de Todos.

Cautelar”, es el primero que ocurre con un distrito pequeño o de baja magnitud y, en consecuencia,
consideramos que el tratamiento seguido para los reemplazos respetando el género resulta
especialmente relevante por sus implicancias para otros distritos similares. Esta situación es por lo
tanto diferente a los otros casos ya ocurridos en distritos más grandes, como la Provincia de
Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, porque cercenaría el derecho de las mujeres a asumir en
los reemplazos. Como ya se ha explicado ellas están mayoritariamente relegadas al segundo lugar
como titulares de la lista.
En la Tabla I se observa el género del diputado/a renunciante y el lugar que ocupa en la
lista, también quien fue su reemplazante y su posición. En todos los casos se ha mantenido el
reemplazo con igual categoría (titular) respetando también el género.
Otra observación importante que arroja la Tabla I es que confirma la tendencia mayoritaria
de más varones que renuncian a su cargo en una relación de 67% a 33% (4 de 6) para asumir en la
gestión pública (Véase Tabla II)

4

Tula, María Inés (2020). Los datos vertidos en las tablas presentadas en este Amicus Curiae son parte de
una investigación en curso titulada “Elecciones 2019, paridad de género y acceso a la representación”,
Universidad de Buenos Aires-CONICET.

Tabla II: ip tados as ren nciantes d rante
Eduardo de Pedro
Luana Volnovich
Carlos Castagneto
Victoria Donda Pérez
Andrés Larroque
Darío Martínez

y destino

Ministro del Interior de la Nación
Titular del PAMI
Dirección General de Recursos de Seguridad de la AFIP
Titular del INADI
Ministro de Desarrollo de la Comunidad en Provincia de Buenos Aires
Secretaria de Energía de Nación

Fuente: Tula, María Inés (2020). Elaboración sobre la base de diferentes fuentes periodísticas.

Como decíamos anteriormente, la Tabla I muestra que en todos los casos asumió un/a
candidata/o TITULAR del mismo género. Pero también se verifica el principio de que en todas
estas vacancias se produjeron en dos distritos plurinominales grandes (Buenos Aires y CABA), es
decir, en distritos que renuevan más de 10 bancas y, por lo tanto, la búsqueda de un/a
reemplazante en la categoría TITULAR resulta viable y factible. Este último dato se corrobora
cuando se determina los lugares que ocupaban en la lista los /las diputados/as entrantes.
Así, de considerarse una interpretación lineal de la regla “género por género” que
establece la legislación de paridad y en caso de otorgarse en este caso el reemplazo a un
suplente VARÓN, se estarían cediendo los derechos de UNA CANDIDATURA TITULAR MUJER a
favor de un candidato suplente varón EN VIRTUD DE LEY LA PARIDAD DE GÉNERO.
En consecuencia, las circunstancias especiales detalladas explican el tratamiento
particular que le ha dado el legislador cuando resolvió en el artículo 2 de la ley 27.412
(modificatoria del art. 157 CEN) dar preeminencia a la titularidad por sobre el género, al
diferenciar los reemplazos para la minoría en el cargo de senador/a. También el tratamiento
especial que le otorgó cuando dispuso que “en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad
o incapacidad permanente de un/a senador/a nacional de la lista que hubiere obtenido la
mayoría de votos emitidos lo/la sustituirá el/la senador/a suplente de igual sexo. Si no quedaran
mujeres en la lista, se considerará la banca como vacante...”. El legislador, claramente, no previó
los mismos efectos para el caso de ausencia de varones.
El fallo de la Jueza María R. Servini (Res. 31/8/20) en primera instancia rechazó el
amparo y la medida cautelar. No se trató de un rechazo in limine, sino entrando a merituar el
fondo de la cuestión pero sin evacuar el “pedido de informes a la demandada” y a la Cámara de
Diputados, conforme exige el art. 8º de la Ley de Amparo. Al evaluar el derecho, consideró que la
aplicación de la norma jurídica que establece el reemplazo “varón por varón” es de aplicación
literal y “taxativa”, contenida en el nuevo texto del art. 164 del Código Electoral, fijado por la ley
de Paridad de Género, 27.412.

Con este fallo, la Jueza de grado se abstuvo de:
1) Valorar la FINALIDAD DE LA LEY DE PARIDAD DE GÉNERO. La finalidad de la Ley 27412
de Paridad de Género en ámbitos de representación política es lograr el equilibrio numérico de
mujeres y varones en las dos Cámaras que componen el Congreso Nacional.
No quiso la a quo observar el criterio de la CSJN y considerar la contradicción que trae
aparejada la aplicación literal de la norma que prevé el reemplazo “varón por varón” con la
finalidad que persigue nuestra legislación, especialmente con la sanción de la ley de paridad. En
otros términos, se abstuvo de reconocer que es criterio interpretativo determinado por la Corte
Suprema que debe prevalecer la interpretación de la finalidad de las leyes.
Textualmente dijo la CSJN: “Que es doctrina de esta Corte que el entendimiento de una
ley debe atenerse a los fines que la inspiran, y debe preferirse siempre la interpretación que los
favorezca y no la que los dificulte.” (Fallos 338:628).
2) Estimar la lesión de derechos constitucionales a la actora, en su calidad de segunda
titular MUJER, tema medular que se le llevaba a amparar en la pretensión, y que fuera
desarrollado y analizado pormenorizadamente, en una causa con mismo derecho de fondo, por
la CNE en caso “Crexell”, autos: “JUNTOS POR EL CAMBIO s/OFICIALIZACIÓN DE CANDIDATURAS
ELECCIONES GENERALES” (Expte. 6459/2019/CA1), sobre el caso de la candidata a Senadora por
el Distrito Neuquén LUCILA CREXELL.
3) Analizar la calidad de Titular de la Mujer y de Suplente del varón y la Voluntad Popular
que así los designara. Tales calidades político jurídicas son fijadas y valoradas por la Voluntad
Popular. Los votos de las y los ciudadanos que eligieron la Lista 503 del Distrito Neuquén,
determinaron a quienes designaban como Titulares y a quienes como suplentes. Teniendo los
primeros prelación en relación al mandato electoral de ocupar efectivamente el cargo de
Diputado/a.
4) Reconocer y aplicar la obligación del Estado Argentino, en sus tres Poderes, de
garantizar con políticas efectivas y acciones activas el acceso real de las Mujeres a los cargos de
representación política y remover los obstáculos para ello. (art. 37º y art. 75º inc 22 y 23 C.N.)
Frente a la decisión de la Jueza Servini, la actora, María Asunción Miras Trabalón,
interpuso Recurso de Apelación, solicitando se revoque éste con argumentos constitucionales,
jurisprudencia de la CNE, identificando causales de Nulidad y de irrazonabilidad del fallo
cuestionado. El mismo fue concedido, con traslado de los Agravios a la Cámara de Diputados y al
ciudadano Guillermo Carnaghi, y respecto del reconocimiento de derechos constitucionales
planteados en tal recurso de apelación y acción de amparo es que venimos en calidad de Amicus

Curiae.

II.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La Corte ha sostenido desde antiguo que "la primera regla de interpretación de las
leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador" (Fallos: 182:486; 184:5; 186:258; 200:165;
281:147; 302:973; 306:940; 312:529; 316:2695; 328:4655; 338:1156; 339:323; entre muchos
otros), "sin que ésta pueda ser obviada por posibles imperfecciones técnicas de su
instrumentación legal" (Fallos: 290:56; 291:359; 312:1484; 313:1670; 325:350; 327:887, 4241,
5649; 328:293; 329:3546). Con la sanción de la ley 24.012 y, posteriormente, 27.412, la intención
de los legisladores ha sido –en ambos casos- la de promover la participación política de las
mujeres y aumentar sus posibilidades de ingreso a los órganos de representación con medidas
de acción afirmativas, en el entendimiento que la mayor participación de las mujeres en los
órganos de representación política contribuye a favorecer la pluralidad de voces, y fortalece a las
instituciones democráticas. Se funda esta justificación en las desventajas estructurales que
históricamente han limitado el acceso, las oportunidades y el ascenso de las mujeres a la vida
pública y política, y que por lo tanto han dado lugar a la sanción y aplicación de medidas de
acción afirmativa con el fin de remover estos obstáculos5.
En esta dirección, las acciones afirmativas introducen un elemento equiparador en el
trato o un trato correctivo para generar un sistema compensatorio de las desigualdades iniciales
y garantizar así un resultado final más justo. El efecto directo de las acciones afirmativas es
ampliar la base democrática de la representación política de las mujeres garantizando la igualdad
de resultados, al reconocer así que hombres y mujeres no cuentan con las mismas
oportunidades por causas socialmente construidas.
Entonces, cuando se aplica literalmente la ley 27.412, sin atender cuestiones específicas
del contexto tales como (1) el número de legisladores/as que se renuevan por distrito y las
posibilidades de reemplazo por igual género entre TITULARES, como es el caso de Neuquén y de
otras cuatro provincias durante las elecciones de 2019, (2) los encabezamientos
mayoritariamente masculinos en las listas que compiten y las renuncias mayoritariamente de
varones una vez que éstos ingresan;

entendemos que la interpretación no debe afectar

derechos constitucionales, en este caso, a favor de las mujeres. Por lo que, debe acordársele a
5

Véase, por ejemplo, los trabajos que describen esta situación: Aubet, María José y otros (2001) Mujer y
Ciudadanía. Del derecho al voto...al pleno derecho, Ediciones Bellaterra, Barcelona; y Valobra, Adriana
(2018), Ciudadanía Política de las mujeres en Argentina. Grupo Editor Universitario, Mar del Plata.

dicha norma el sentido que ha adoptado la Cámara Nacional Electoral en autos “Juntos por el
Cambio s/oficialización de candidaturas comicios 27 de octubre de 2019” Exp. Nro. CNE
6459/2019/CA1 ratificada el 12 de noviembre, por la Corte Suprema de la Nación, donde se
entendió que la finalidad de la norma es la salvaguarda de los derechos de las mujeres.
En dicha causa, la decisión judicial se apartó de una interpretación meramente literal de
la nueva norma, para resolver que en el caso de vacancia de un candidato varón, aún con la
nueva normativa ya vigente, debe asumir en su lugar la primera candidata titular mujer que sigue
en la lista. Por lo que, si en el caso citado se ha priorizado la finalidad de la norma que introduce
el principio de paridad en las listas (es decir, promover mayor igualdad de género en los ámbitos
de representación política) en contra del texto literal vigente del Decreto Reglamentario
171/2019; con mayor razón debe sostenerse la posición que busca priorizar los derechos de las
mujeres y la participación política cuando se trata de distritos que eligen dos bancas, a saber;
Neuquén, Catamarca, La Pampa,, San Luis y Santa Cruz. De esta manera, se podrá evitar que las
mujeres se conviertan en la práctica en candidatas titulares sólo para la formalidad de la
oficialización de la lista pero sean candidatas simbólicas o testimoniales a la hora de poder asumir
el cargo frente a la posibilidad de reemplazo. En este contexto actual, la probabilidad de que una
segunda candidata titular asuma el cargo de diputada se daría sólo si su partido
político/frente/alianza gana las dos bancas en juego.
Y, como ya se ha dicho, la finalidad de todas las normas involucradas, en particular con la
sanción de la ley 27.412, es aumentar la participación política de las mujeres y mejorar sus
condiciones de acceso a la representación. En definitiva, otorgarles protección y garantías a los
sectores que son –y han sido- históricamente postergados en los órganos de representación
política.
Por lo tanto se considera que privar a na seg nda candidata tit lar de acceder a la
banca representa

n obst c lo en el e ercicio de los derec os pol ticos de las m eres.

Reiteramos que una interpretación lineal, desprovista del análisis del contexto, y sin atender la
finalidad de la norma vulnera el objetivo de mejorar las herramientas para promover la igualdad
de género en el ejercicio de los derechos políticos.
VOLUNTAD POPULAR:
Ha sido también extensamente desarrollado por los Sres. Jueces de esta Cámara Nacional
Electoral en el “caso Crexell” el valor de la Voluntad Popular expresada en el voto. Las y los
votantes de la Lista 503 en la categoría Diputados Nacionales Distrito Neuquén, perfeccionaron el
“contrato electoral” al emitir el voto tal como estaba impreso en la boleta. (Ver Figura 1). Con
dos Titulares, varón y mujer, y dos Suplentes. Esta jerarquía en el mandato de la Representación

Política, implica que no da igual un suplente que un titular, sino la Lista no ofrecería esta
distinción. Significa que hay “Titulares CON mandato Electoral”, y para el caso de agotarse esta
vía habrá “suplentes de los titulares”.
Tal como se desprende de la boleta impresa votada por los electores del distrito
Neuquén, quienes compitieron como titulares al cargo de diputado nacional son: Darío Martínez
y Asunción Miras Trabalón. Y los suplentes de los titulares: Guillermo Carnaghi y Graciela Suarez.
Entendemos que equiparar ambas categorías sería, nada menos, que vulnerar la Voluntad
Popular de los electores; y tornaría inútil haber votado a una segunda Titular. La candidatura de la
Mujer Titular, necesaria para oficializar la lista y cumplir con la ley de paridad en la oferta
electoral se torna innecesaria cuando se trata de otorgarle el acceso a la representación. En una
palabra, las mujeres continúan “adornando” las boletas.
A continuación se presenta la boleta utilizada en los comicios de 2019.. (Subsidiariamente
se solicita que los Sres. Jueces requieran la Resolución que la oficializara del Juzgado Electoral de
Neuquén, para constatar su veracidad).

ig ra : oleta rente de Todos. istrito e

én. lecciones generales

.

III. ACCIONES POSITIVAS A FAVOR DE LA MUJER.

La Constitución Nacional reformada en 1994 incorporó los principios de igualdad real
entre mujeres y hombres en el acceso a cargos públicos y partidarios, y ordenó al Congreso a que
reglamente a tal fin medidas de acción positiva. Con esta incorporación, la discusión acerca de la
inconstitucionalidad de los mecanismos de cuota o paridad de género han devenido en
especulación teórica. Estas medidas, en efecto, no hacen más que poner en práctica el art. 37 2do
párrafo de la Constitución Nacional.

Asimismo,

la

reforma

constitucional

de

1994

introdujo

otras

normas

antidiscriminatorias que resultan complementarias al artículo 37. Estas disposiciones,
incorporadas como parte del bloque de constitucionalidad, emergen de los tratados
internacionales invocados en el artículo 75, inciso 22 a los que se les adjudicó "jerarquía
constitucional”, que promueven la protección de los derechos de las mujeres de la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), además
de las más genéricas pero no menos importantes, Declaración Universal de los derechos
Humanos (art. 21, inciso 2), Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 23), Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo facultativo (art. 25, inciso c y art. 26).
Por otro lado, el Estado Argentino ratificó la Carta de las Naciones Unidas (1945),
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952), Protocolo Facultativo de la CEDAW
(1999), Carta de la Organización de Estados Americanos (1948), Convención Interamericana sobre
la Concesión de Derechos Políticos a la Mujer (1948), Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (1988), y Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), entre otras. Y
podemos agregar otros acuerdos muy significativos por su influencia en política para garantizar la
participación de las mujeres en la vida pública, como la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing y sus procesos de seguimiento, o los Consensos de la Conferencias Regionales de la Mujer
de América Latina y el Caribe. En particular, el Consenso de Quito (2007) acordó adoptar todas
las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas
legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de
las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en la
institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales y
autónomos)6. El Consenso de Brasilia (2010) fijó ampliar la participación de las mujeres en los
procesos de toma de decisiones y adoptar todas las medidas necesarias, incluidos cambios a nivel
legislativo y políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la inclusión étnica racial con el fin de
fortalecer las democracias de América Latina7. El Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo (2013) instó a promover la paridad y otros mecanismos que garanticen el acceso al
poder en los sistemas electorales, como una condición determinante de la democracia y una
meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad8.
Por lo que, en la aplicación de las normas involucradas y de la ley electoral en particular,

6

Véase http://www.feim.org.ar/pdf/conferencias/quito/consenso_quito.pdf
Véase https://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/5/40235/ConsensoBrasilia_ESP.pdf
8
Véase https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf
7

no puede soslayarse que el Estado argentino ha suscrito y ratificado diversos instrumentos
internacionales vinculantes que manifiestan un compromiso con la igualdad, la no discriminación
y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, de alcance universal y regional.
A pesar de los compromisos asumidos, persisten desigualdades de género que limitan el
ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y su autonomía en diferentes esferas de la
sociedad. En este sentido la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres continúa siendo un
desafío.
Durante estos años, se ha estudiado el impacto de estas medidas en la composición de
los cuerpos colegiados. Los hallazgos coinciden en que la representación política de las mujeres
en Argentina ha encontrado un techo que parece difícil de superar9. Pese a la efectividad de la ley
24.012, la evolución de la participación de las mujeres en el Congreso de la Nación, desde 2009
entró en una meseta. La representación de mujeres en las dos Cámaras se ha mantenido estable
en torno de los porcentajes mínimos legalmente exigidos y, en términos comparativos, Argentina
perdió su posición de liderazgo regional y global. Entre 2009 y 2016 el país descendió 22 lugares
en el ranking de la Unión Interparlamentaria, pasando del puesto 6 al 28, y quedando por detrás
de varios países de América Latina que han adoptado una ley de paridad, como Bolivia (con un 53
% de diputadas nacionales en 2017), Ecuador (42 %) o México (43 %).10
En 2017 se sancionó en Argentina la ley 27.412 que se propuso alcanzar la “paridad”; o
sea, el cincuenta por ciento de representación femenina en las listas de manera intercalada y
secuencial (uno a uno) con mejores oportunidades en la oferta electoral y en el acceso a las
Cámaras. Se advierte así con cierta preocupación que la dirigencia política no haya comprendido
ni interpretado la finalidad de las cuotas de género como una medida tendiente a corregir la
escasa presencia de mujeres en puestos de decisión (y no por falta de interés de las numerosas
mujeres que participan activamente en política, sino por la persistencia de barreras culturales y
aún por situaciones de violencia política que han obstaculizado este proceso)11. La respuesta a
esta situación debe buscarse al interior de los partidos políticos, en los procesos internos de
selección de candidatos. Allí su común denominador ha sido la consolidación de un efecto meseta
en el crecimiento de mujeres con la práctica más difundida que ha sido la interpretación
9
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de poder”, en Diana Maffía y Patricia Gómez (compiladoras) (2019), Miradas feministas sobre los derechos,
Editorial Jusbaires.

“burocrática y minimalista” de la ley de cuotas de género que convirtió a su piso mínimo en un
techo máximo12.
En esta dirección, existe una abundante bibliografía crítica y empírica de estudios sobre
mujeres y partidos políticos en Argentina, tanto a nivel nacional como subnacional (Archenti y
Tula, 2008 y 2014; Borner, Jutta et al 2009; Caminotti, 2014)13, que arriban a la conclusión que las
dinámicas existentes al interior de los partidos políticos constituyen una variable central para
comprender y explicar las especificidades de los procesos de selección de candidaturas junto con
los obstáculos que intervienen cuando las mujeres son candidatas (experiencias de discriminación
y también de violencia).
Así, la eficacia de la implementación de los marcos normativos tendientes a favorecer
una mayor participación de las mujeres colisiona con una cultura partidaria en la que persiste una
rígida mirada patriarcal que todavía resiste los cambios. El comportamiento minimalista hacia las
candidaturas de las mujeres en el armado de la lista continuó con la implementación de la ley de
paridad en las primeras elecciones en la que se puso en práctica. Como se observa en Tabla III
para los distritos que renovaron dos bancas en 2019, los encabezamientos masculinos han sido
mayoritarios.
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Tabla III: ncabezamientos de ista
istritos e renovaron bancas en
Partido/Frente/Alianza

Juntos por el Cambio
Frente de Todos
Consenso Federal
Fit Unidad
Partido Socialista
P.Renovador Auténtico

e
én
Lugar en
Lista
1
2
M
M
V
M
V
M
-----

atamarca
Lugar en
Lista
1
2
M
V
V
M
-------

a Pampa
Lugar en
Lista
1
2
M
M
--M
V
V
M
--

an is
Lugar en
Lista
1
2
M
M
V
M
M
V
-----

anta r z
Lugar en Lista
1
V

2
M

-M
-V

V
-M

Fuente: Tula, María Inés (2020). Datos de https://www.lanacion.com.ar/politica/todas-listascandidatos-presidente-gobernador-buenos-aires-nid2260288
Nota: V: Varón, M: Mujer. En color quienes han obtenido el cargo.

La Tabla III confirma que de un total de 19 candidaturas, 15 (79%) fueron encabezadas
por varones y 4 (21%) por mujeres. Además, Neuquén fue el único distrito que llevó sólo varones
en todos los encabezamientos de lista (100%). Después de la contienda electoral se verificó que
las 10 bancas en juego (dos bancas por provincia) ingresaron 8 varones y 2 mujeres, en una
relación de 80% a 20%. En Neuquén, La Pampa y San Luis asumieron el cargo sólo diputados
varones. Las dos mujeres que alcanzaron el cargo lo hicieron porque i) ocupaba el primer lugar de
una lista ganadora (Catamarca) y 2) su partido/frente o alianza ganó las dos bancas y ella ocupaba
el segundo lugar como titular (Santa Cruz).
A diferencia de otros países que sancionaron leyes de paridad como México, Bolivia y
Costa Rica, nuestra legislación sólo incluyó la paridad vertical, esto es, el ordenamiento secuencial
y alternativo entre géneros (una y uno/uno y una) desde el primer titular hasta el último
suplente. No incorporó la paridad horizontal como mecanismo que opera en la equiparación de
los encabezamientos de lista, justamente diseñado para influenciar en la cultura partidaria que
sostiene los privilegios de candidaturas masculinas. En efecto, en virtud de las disposiciones de la
paridad horizontal los partidos políticos/frentes/alianzas están obligados a alternar y/o rotar los
primeros lugares a los efectos de favorecer el acceso real y efectivo de las mujeres. Sin una
cláusula como la paridad horizontal, con la práctica recurrente de los encabezamientos
mayoritariamente masculinos y la posibilidad de los diputados de reelegir indefinidamente se
consolida a la política como un lugar inaccesible para las mujeres (aún paradójicamente con la
vigencia e implementación de una Ley de Paridad).
Considerando estas asimetrías y con el fin de proteger el lugar de las mujeres que logran
acceder finalmente a una banca, es que el legislador introdujo la cláusula de los reemplazos por

género COMO UNA ACCION AFIRMATIVA A FAVOR DE LAS MUJERES. Se trató de evitar maniobras
y manipulaciones -tales como que se las obligara a renunciar para que accedan luego varones en
su lugar, una práctica con lamentables antecedentes en nuestro país. Prevé así que una vez que la
banca le correspondiera a una mujer no pudiera ésta - renuncia mediante-- ser asumida y ejercida
la función legislativa por un varón. Claramente, ha sido pensada como una medida de protección
dirigida a las mujeres como grupo social históricamente desaventajado y cuya finalidad es
mantener el número de mujeres ingresantes en el órgano de representación.
Así, con el objetivo de mejorar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres,
acelerar la participación política de las mujeres, promover avances sustantivos en el ejercicio de
dichos derechos y contribuir a remover los obstáculos que aún persisten es que primero se
sancionó la ley 24.012 que estableció un cupo del 30% y, luego, la ley 27.412 que establece el
principio de paridad. Ambas como medidas de acción positiva a su favor.
Tal como sostiene la Cámara Nacional Electoral en “Juntos por el Cambio s/oficialización
de candidaturas comicios 27 de octubre de 2019” Exp. Nro. CNE 459/2019/CA1 en f. 11 “(...)
corresponde señalar que - -a diferencia de otras fórmulas de equilibrio paritarias que podrían
haberse adoptado, en donde no sean establecidas como un tipo de acción afirmativa-- nuestro
poder legislativo reguló la paridad de forma tal que la ley 27.412 solo puede ser entendida como
una medida más de acción positiva para tratar de equilibrar la situación de un grupo de la
sociedad históricamente postergado en materia de participación política, las mujeres”.
Si tenemos en cuenta el “principio de progresividad” en la efectividad de los derechos
humanos, es imprescindible asegurar la aplicación de los mejores estándares para garantizar la
participación política de las mujeres y sus posibilidades efectivas de acceso a la representación en
ámbitos legislativos, de manera que su interpretación y aplicación no implique un retroceso en
los estándares de protección. En esta dirección, la CNE ha sostenido que “la concepción
progresiva de los derechos fundamentales no solo requiere del Estado una posición de mero
garante neutral o abstencionista, sino que le encomienda remover los obstáculos para hacer
verdaderamente efectiva la realización de tales derechos, en el caso de la participación política”.
Y, en este marco, “debe interpretarse el concepto de “igualdad real de oportunidades” que la
Constitución Nacional manda asegurar a través de la incorporación de “acciones positivas” en los
art. 37 y 75 inc. 23 de la CN” (Fallo 3005/2002).
Por lo que, más allá de la evaluación personal o política que se haga de la normativa
aplicable, los mismos son de cumplimiento obligatorio a las relaciones existentes durante su
vigencia. Su modificación no puede afectar los derechos adquiridos por las mujeres candidatas y
electas, y mucho menos constituir un retroceso. Más aún cuando varios trabajos de investigación

señalan que las mujeres continúan subrepresentadas respecto de sus pares varones14.
Mientras que las acciones positivas tienen una protección especial hacia las mujeres, no
hay acción positiva a favor de los hombres en materia política o electoral en nuestro derecho
porque se entiende que el grupo desaventajado son las mujeres. Y la legislación sancionada para
su promoción no podría entonces aplicarse para su perjuicio. Ya ha dicho la Corte Suprema de los
Estados Unidos, “A veces la mayor discriminación puede estar en tratar cosas que son diferentes
como aquellas que son exactamente idénticas” (Jenner v. Fortson”, 1971).
En ambos textos normativos la finalidad es avanzar hacia la igualdad, tanto en la
oportunidad como en el resultado final. La inclusión de las acciones afirmativas persigue que la
igualdad no sea solo formal, relativa a las condiciones de oportunidad, sino que ésta debe ir más
allá y permitir también la igualdad en los resultados. Este concepto de igualdad sustantiva (de
resultados) es la que señala el Comité CEDAW en su Recomendación 25, cuando al referirse a las
medidas especiales de carácter temporal expresa que “ el logro del objetivo de la igualdad
sustantiva también exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la representación
insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la
mujer”.
Por último, es importante destacar que las acciones afirmativas no implican privilegios
para beneficiar a las mujeres injustificadamente. Su objetivo final es el beneficio general de la
sociedad al promover condiciones más igualitarias de participación y mejores condiciones de
acceso a la representación del grupo históricamente desplazado.
Sin embargo, su aplicación ha traído cierta confusión al realizar una lineal
interpretación de la legislación en la materia que motiva esta presentación. Algunas voces
reclaman en la nueva redacción del art. 164 (concebido como una garantía para las integrantes
del grupo cuya participación ha sido repetidas veces vulnerado) un derecho de aplicación a favor
de los hombres. Parece de Perogrullo, pero vale la pena recordarlo: ¡los hombres no tienen (y
nunca han necesitado) normas que les otorguen “acciones positivas” a su favor!
Por esta razón, entendemos que la competencia política y el acceso a los cargos de
decisión en el ámbito representativo deben ser analizados con una perspectiva de género, que
permita visibilizar cómo las relaciones desiguales de poder impactan y tienen efectos diferenciales
según se trate de hombres o de mujeres. En este caso particular, corresponde analizar e
interpretar las normas aplicables en función del impacto que genera su aplicación.
Así, teniendo en cuenta tales efectos diferenciales, sostenemos que en el primer año de
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aplicación de la ley de paridad a nivel nacional junto con la renovación por mitades de la Cámara
de Diputados de la Nación, no puede ni debe interpretarse que los órganos de representación ya
se configuran como paritarios por el solo hecho de (i) contar con una ley de paridad y (ii) haberse
aplicado sólo una vez en ocasión de la renovación parcial del cuerpo. En pocas palabras, no puede
exigirse en los reemplazos de las bancas logradas en el marco de la ley de paridad una salida
paritaria a favor de los hombres cuando aún no se ha efectuado la renovación de todo el cuerpo
bajo esta norma y la Cámara de Diputados aún no posee un 50% de mujeres en sus bancas.
Tal vez, podríamos pensar una solución distinta si efectivamente se hubiere superado el
cincuenta por ciento (paridad) de representación femenina en la Cámara, que es el propósito que
busca la ley actual. Pero no es el caso hoy. Por el contrario, los datos presentados muestran que
aún falta mucho para que las mujeres alcancen dicha paridad y la aplicación de las normas
involucradas deben contribuir a ese objetivo.
En definitiva: la aplicación de una interpretación restrictiva o formalista de la legislación
de paridad sin respetar la finalidad de la Ley 27412 ni observar el contexto ni el caso particular,
atenta contra las mujeres como grupo social y sus posibilidades reales de acceso a la
representación y a los lugares de toma de decisiones públicas. Otorgar la vacancia a un candidato
suplente varón salteando a una Mujer Titular, viola el espíritu de la Ley 27412, y altera la voluntad
popular que ha designado a una persona Titular (Mujer) y a la otra persona como suplente. Elude
también el propósito constitucional y convencional de lograr la igualdad real y efectiva entre
mujeres y varones para el acceso a cargos electivos e incumple con la manda constitucional hacia
los tres Poderes del Estado de remover obstáculos al acceso real de las mujeres. El trato
normativo preferente y la interpretación de los Jueces deben corregir el desequilibrio existente y
no contribuir a consolidarlo.
En los autos Juan Manuel Santamaría Ramírez y Partido Verde Ecologista de México
15

(2019) la Sala Superior ha sostenido la necesidad de interpretar y aplicar las acciones
afirmativas adoptadas bajo el mandato de paridad de género, en el sentido que se maximice la
posibilidad de que las mujeres accedan a los cargos de elección popular. Concretamente ha
señalado que “dichas medidas deben interpretarse y aplicarse procurando el mayor beneficio
para las mujeres aun cuando en su formulación las disposiciones normativas que incorporen un
15

En www.te.gob.mx, sentencias, SUP-REC-0060-2019. Ver también Jurisprudencia 11/2018 de rubro
“Paridad de género. La interpretación y aplicación de las acciones afirmativas debe procurar el mayor
beneficio para las mujeres” y tesis de rubro Igualdad y No discriminación. Notas relevantes que el
operador de las norma debe considerar al examinar la constitucionalidad de una medida a la luz de dichos
principios, frente a las llamadas “categorías sospechosas”, a fin de no provocar un trato diferenciado o una
discriminación institucional. 10 Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta L12,
noviembre de 2014, TI p. 720, Nro. de registro 2007924.

mandato de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida, no incorporen de
manera expresa criterios interpretativos específicos” Va(e decir que “(...) atendiendo al principio
pro persona las autoridades no deben interpretar las normas de manera neutral tratándose de
personas que están en supuestos de hechos distintos, como lo serían los grupos históricamente
excluidos”. Y, de modo contundente, marcó que “no solo las medidas afirmativas tienen que ser
interpretadas en un sentido que procuren el mayor beneficio para las mujeres, sino todas
aquellas normas que incidan en su aplicación y eficacia”.
Así, entendemos que para el caso en cuestión debe acordarse el sentido que ha
adoptado la Cámara Nacional Electoral en autos “Juntos por el Cambio s/oficialización de
candidaturas comicios 27 de octubre de 2019” Exp. Nro. CNE 6459/2019/CA1 ratificada el 12 de
noviembre, por la Corte Suprema de la Nación, donde se entendió que la finalidad de la norma
es la salvaguarda de los derechos de las mujeres, derecho a la igualdad real de participación de la
mujer en la arena política.

IV. PETITORIO.
Esperando que nuestro aporte pueda contribuir a una justa resolución del caso a V.E.
solicitamos:
1.

Se nos tenga presentes como Amicus Curiae en esta causa;

2.

Se tengan en cuenta los fundamentos de derecho expuestos en el presente documento y

se resuelva en consecuencia.
PROVEER DE CONFORMIDAD
SERA JUSTICIA

