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I. Introducción

Las acciones afirmativas implementadas tanto por el Estado como por 
particulares (como establecimientos educativos privados o empleadores, 
por ejemplo), consisten en brindar un trato preferencial a ciertas personas 
en función de su pertenencia a un grupo de individuos que ha resultado 
—y continúa siendo— víctima de un trato excluyente sistemático, estruc
tural e histórico. Estas políticas de trato preferente han sido impugnadas 
por sus críticos por contradecir, desde su perspectiva, el mandato cons
titucional o convencional de igualdad ante la ley, pues parecen ignorar la 
noción de razonabilidad y no arbitrariedad en el trato. Aquellos que las 
han defendido desde la discusión pública, el activismo político, la legis
lación o las sentencias judiciales, han articulado diferentes argumentos 
justificatorios dirigidos a demostrar que esas políticas se sostienen con 
base en otros principios que también deben ser ponderados.1 La gama 

1 Véase Rosenfeld, Michel, Affirmative Action and Justice. A Philosophical and Constitutional Inquiry, 
New Haven, Yale University Press, 1991.
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de teorías propuestas es amplia. Una de ellas, vincula las acciones afir

mativas o las políticas de trato preferente con la finalidad o justificación 

de instituciones específicas cuyos roles requieren que los miembros que 

las componen reflejen la diversidad de la comunidad en la que operan. 

Consideremos el caso de los parlamentos. Estos órganos, centrales en 

todo régimen democrático de gobierno, adquieren su justificación a par

tir de ciertos supuestos teóricos. La concepción deliberativa de la demo

cracia, por ejemplo, entiende que este régimen político es moralmente 

preferible a otros por ser epistémicamente superior a procesos de toma 

de decisión en los que no participan todos aquellos que resultarán afec

tados por los acuerdos que se alcancen. La superioridad epistémica de la 

democracia surge a partir del hecho de que los individuos que formen 

parte del proceso de toma de decisiones sean aquellos que resultarán 

alcanzados por la decisión. De este modo, el sistema garantiza que los 

que participan de ese proceso conozcan la mayor variedad de puntos 

de vista posibles, las razones públicas aplicables y la mayor cantidad de 

información disponible. En las democracias modernas, esta deliberación 

amplia de la que participarían todos los miembros de la comunidad no 

es posible sino por medio de la representación política, sobre todo en los 

parlamentos, por lo que éstos deben reflejar del modo más fiel posible 

la diversidad de individuos que forman parte del colectivo representado. 

A mayor diversidad dentro del parlamento, mejores serán las decisiones 

que se tomen y mayor será la presunción de validez de esas decisiones.2 

Durante décadas, en muchos países, a las mujeres no se les han reco

nocido sus derechos políticos. Más tarde, cuando lograron ese recono

cimiento, una compleja combinación de factores y prácticas individuales 

y colectivas han conducido a que, incluso contando con el derecho a ser 

elegidas para representar a sus votantes en el parlamento, no llegaran a 

ocupar más que un minúsculo número de bancas. La ausencia de muje

res en los parlamentos, entonces, puede ser considerado, desde el punto 

de vista de la teoría democrática, como un serio déficit que socava una 

2 Véase Nino, Carlos, La Constitución de la Democracia Deliberativa, Barcelona, Gedisa, 1997, Capítulo 5.



Las acciones afirmativas y las dos caras de la igualdad 85

de las razones centrales por las que consideramos que el sistema demo

crático de gobierno es mejor que otros sistemas políticos: su superiori

dad epistémica. Sin la intervención del Estado —forzando por medio de 

regulaciones de cumplimiento obligatorio la incorporación de mujeres 

al parlamento—, éste funcionaría imperfectamente, arrojando decisio

nes de menor calidad y legitimidad. De este modo, desde la perspectiva 

de la teoría de la democracia deliberativa, podrían justificarse las políti

cas de trato preferente respecto de las mujeres u otros grupos sistemá

ticamente excluidos del ámbito parlamentario, en la medida en la que se 

remuevan los obstáculos que impidan que un grupo importante de la 

comunidad política participe del proceso parlamentario, evitando así 

el empobrecimiento de la deliberación y disminuyendo los riesgos de 

tomar malas o peores decisiones. 

Un caso equivalente es el de las instituciones educativas, como las escue

las, colegios o universidades. Desde la perspectiva de algunas teorías 

pedagógicas, podría defenderse la tesis de que el proceso educativo se ve 

enriquecido cuando los alumnos que asisten a las aulas reflejan la misma 

diversidad que se encuentra presente en la comunidad. Es a partir de esas 

perspectivas pedagógicas que se podría abogar por políticas de trato pre

ferente que aseguren la presencia en clase de un colectivo de alumnos y 

docentes ampliamente diverso. A mayor diversidad en las aulas, mejor 

educación. En el caso de las universidades, se ha dado otro argumento, 

no contradictorio con el anterior, pero diferente, según el cual estas ins

tituciones no sólo forman a las personas en el ejercicio de una profesión 

determinada, sino que son también los canales por medio de los cuales 

se forman los liderazgos de una sociedad. Si determinados grupos de la 

comunidad no acceden a las universidades, como ha sucedido en muchos 

países con las mujeres hasta tiempos recientes, o con los afrodescendien

tes aún hoy en algunos países, entonces los integrantes de esos colectivos 

se verán impedidos de contar con líderes sociales, profesionales, políti

cos, empresariales o culturales en los cuales verse reflejados o, incluso, 

en quienes confiar o con quienes establecer una relación de empatía. Las 

acciones afirmativas pueden ser entonces, en estos contextos, el vehículo 
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por medio del cual se generan las condiciones para la producir lideraz

gos sociales que de otro modo no existirían.3

Como lo demuestran los ejemplos de los parlamentos o las institucio

nes educativas, las acciones afirmativas y las políticas de trato preferentes 

podrían justificarse en los fines o roles que esas instituciones poseen y 

en las razones que justifican su propia existencia. Esta tesis, sin embargo, 

si bien ofrece buenas razones para implementar políticas de trato prefe

rente respecto de grupos de personas que encuentran severas dificulta

des para acceder a esas instituciones, no es una tesis apropiada para 

justificar esas mismas acciones afirmativas en ámbitos que no sean insti

tuciones como las señaladas, como por ejemplo pueden ser muchas rela

ciones de empleo.

Otra de las tesis que se han propuesto para justificar estas políticas de 

trato preferente, se relaciona con los mandatos derivados de la justicia 

compensatoria. Algunos grupos en diversas sociedades han recibido un 

trato histórico por parte del resto de la comunidad que los ha colocado 

en forma permanente y sistémica en una situación de desventaja que 

podría ser estructural. Ese trato es muchas veces antiguo, como sucede 

generalmente con los pueblos originarios, las personas cuyos ancestros 

han sido víctimas de un régimen de esclavitud, o aquellas que han visto 

sus vidas afectadas por generaciones por el predominio de un régimen 

de patriarcado. Esos tratos han ocasionado daños severos y muchas 

veces permanentes sobre las personas afectadas, y las acciones afirmativas 

o las políticas de trato preferente podrían ser justificadas sobre la base de 

constituir una forma de compensación a los actuales miembros del grupo, 

por aquellos daños pasados que tienen impacto sobre el presente.4 Las 

3 Dworkin, Ronald, "The Court and the University", The New York Review of Books, 15 de mayo, 
2003, disponible en https://www.nybooks.com/articles/2003/05/15/thecourtandtheuniversity/ 
Véase también, Dworkin, Ronald, "The Case Against ColorBlind Admissions", 20 de diciembre de 2012, 
disponible en https://www.nybooks.com/articles/2012/12/20/caseagainstcolorblindadmissions/ 
4 Sandel, Michael J., Justice. What’s the Right Thing to Do?, Farrar, Nueva York, Straus and Giroux, 
2009, capítulos 7 y 8. Para una posición relacionada con los daños ocasionados, pero no favorable 

https://www.nybooks.com/articles/2003/05/15/the-court-and-the-university/
https://www.nybooks.com/articles/2012/12/20/case-against-color-blind-admissions/
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acciones afirmativas serían así un modo de devolverles a esas personas 

algo de lo que les fue arrebatado.

Si bien estas teorías justificatorias de las políticas de trato preferente, 

junto a muchas otras, ofrecen sólidos y también controversiales argumen

tos a su favor, intentaré articular en este ensayo una tesis diferente, no 

necesariamente contradictoria con esas teorías, pero basada en otras 

razones. Mi propuesta es la de justificar las acciones afirmativas en el 

principio de igualdad que se encuentra presente en todas las constitu

ciones liberales y en los tratados internacionales de derechos humanos 

que obligan a la mayoría de las naciones del planeta. El argumento que 

propongo en las siguientes páginas, además de ser diferente de los seña

lados más arriba, tiene un alcance más amplio que el que relaciona las 

acciones afirmativas exclusivamente con los fines buscados por algu

nas instituciones particulares. Por otra parte, si bien incorpora como 

relevante el dato de los daños ocasionados en el pasado en desmedro de 

un grupo, no entiende el trato preferente como una compensación, sino 

como una estrategia tendiente a remover los obstáculos actuales que defi

nen la suerte de los individuos que forman parte de ese grupo en el 

presente y que formarán parte de él en el futuro.

II. Acciones afirmativas e igualdad

Dos concepciones acerca de la igualdad de trato ante la ley compiten 

tanto en el discurso de expertos y juristas, como en el de aquellos que 

no lo son. La primera de ellas se asocia con la intuición extendida de que la 

igualdad exige un trato noarbitrario o, según la jurisprudencia de los 

tribunales de la mayoría de los países que se rigen por un sistema de 

democracia liberal, un trato denominado "razonable". Esta concep

ción de la igualdad rechaza cualquier trato diferente entre las personas, 

a la justificación basada en la noción de compensación tradicional, véase Ficus, Ronald J., The 
Constitutional Logic of Affirmative Action. Making the Case for Quotas, Durham y Londres, Duke Uni
versity Press, 1992.
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ya sea por parte del estado o incluso, en algunos casos, también prove

niente de particulares, que se base en una distinción arbitraria, enten

diendo por tal a aquélla en la que el criterio utilizado para justificar ese 

trato no guarda una relación de funcionalidad con el fin buscado por la 

regulación. Por ejemplo, si el Estado establece requisitos para el ingreso 

de estudiantes a las universidades públicas, no debería imponer como 

condición de admisión la categoría "ser varón", pues éste no es un crite

rio razonable para seleccionar alumnos universitarios, dado que no se 

observa una relación de funcionalidad entre el requisito —el sexo de las 

personas— y el fin de la regulación estatal —supongamos, seleccionar 

estudiantes idóneos para emprender estudios superiores—.

La segunda concepción acerca del principio de igualdad constitucional se 

vincula con la noción de nosubordinación de grupos e impugna aquellas 

estructuras sociales que se asemejan a un sistema de castas —para utilizar 

el lenguaje del Juez William J. Brennan de la Corte Suprema de los Estados 

Unidos en su opinión en el fallo Plyler v. Doe,5 de 1982—. En este caso, 

se encontraba en debate el acceso a la educación de los hijos de inmi

grantes indocumentados. En 1975, el Congreso del estado de Texas había 

modificado su legislación autorizando a las escuelas locales de distrito a 

negar la inscripción en ellas de hijos e hijas de inmigrantes que no hubie

ran ingresado legalmente a los Estados Unidos. La Suprema Corte debió 

decidir si en este caso, promovido por medio de una acción de clase que 

reclamaba la inconstitucionalidad de la ley de Texas, se encontraba afec

tada la igualdad ante la ley de aquellos niños y niñas. El argumento de la 

defensa se centró en sostener que la Enmienda XIV establecía "que nin

gún estado [...] negará a ninguna persona bajo su jurisdicción una protección 

igual de las leyes" y que, debido a su estatus legal en materia inmigratoria, 

los que hubieran ingresado ilegalmente a los Estados Unidos no eran, 

estrictamente, "personas bajo su jurisdicción". Brennan se opuso frontal

mente a este argumento sosteniendo que más allá del estatus que tengan 

5 U.S. Reports: Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982).
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estos inmigrantes de acuerdo con las leyes migratorias, ellos "son clara

mente ‘personas’ en el sentido más ordinario del término". En referencia 

al tema que nos ocupa, Brennan desarrolla con claridad una interpretación 

de la Enmienda XIV fundada en una visión de la igualdad ante la ley que 

la entiende desde la óptica de la nosubordinación y que tiene por objeto 

impedir colocar o perpetuar una situación de desventaja de personas 

que, por su pertenencia a determinados grupos, den lugar a la cristaliza

ción o conformación de "castas" o "parias" sociales. En las propias palabras 

del Juez:

la más completa incapacidad o la aplicación laxa de las leyes que 

impiden el ingreso ilegal a este país, acompañado del fracaso en 

establecer una barrera efectiva al empleo de inmigrantes indocu

mentados, ha resultado en la creación de una significativa ‘pobla

ción en las sombras’ (shadow population) de inmigrantes ilegales 

—que llega a ser de millones— dentro de nuestras fronteras. Esta 

situación levanta el espectro de una casta permanente de residen

tes indocumentados, alentados por algunos a permanecer aquí 

como fuerza de trabajo barata, pero negándoseles los beneficios 

que nuestra sociedad pone a disposición de los ciudadanos y resi

dentes legales. La existencia de este grupo marginado (underclass) 

representa uno de los problemas más complejos para una Nación 

que se enorgullece por su adhesión al principio de igualdad ante 

la ley.6

Los demandantes en este caso no eran los padres que ingresaron ilegal

mente en Estados Unidos, sino los niños y niñas que, por la ley de Texas, 

resultaban afectados por la decisión de sus progenitores de ingresar al 

país en violación de las leyes migratorias. En este sentido, Brennan agre

gaba mayor definición a lo que ya había sostenido en 1977 en Trimble v. 
Gordon7 respecto de este particular grupo de "marginados", donde afirmó 

que los niños hijos de inmigrantes indocumentados "no tienen la posi

6 La traducción y el énfasis es mío.
7 US Supreme Court, Trimble v. Gordon, 430 U.S. 762, 770 (1977) .
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bilidad de influir en la conducta de sus padres, así como tampoco en su 

propio estatus [...] utilizar la responsabilidad de la conducta ilegal de los 

padres contra sus hijos no se condice con las concepciones más funda

mentales de justicia."8 De esta última afirmación se podría desprender 

un rasgo adicional que permitiría identificar al grupo marginado, y que 

podría estar dado por la falta de responsabilidad de aquellas personas 

que los conforman respecto de la situación en la que se hallan (en este 

caso, los niños no eran responsables por una situación que encontraba 

su causa en la decisión de sus padres y no en la suya propia), o su contra

cara, es decir, la ausencia de la posibilidad de influir sobre la decisión o 

la conducta que los condujo a la situación en la que se encuentran. 

Me referiré en este trabajo a la relación existente entre las denominadas 

acciones afirmativas y estas dos concepciones de igualdad con el fin de 

demostrar que las políticas de trato preferente, lejos de ser contradicto

rias con el principio de igualdad previsto en constituciones y tratados 

internacionales de derechos humanos, son, por el contrario, requeridas 

por éste.

Como dije más arriba, las acciones afirmativas son regulaciones o políticas 

estatales que tienen como finalidad brindar un trato preferencial a una 

persona por ser ella parte de un grupo de individuos que ha sido —y 

sigue siendo— víctima de un trato excluyente, sistemático e histórico. Por 

ejemplo, el trato que han recibido los afrodescendientes en Estados Uni

dos durante casi dos siglos desde la época en la que la esclavitud era un 

instituto legal y hasta la década de 1950 cuando el régimen de segrega

ción racial conocido como Jim Crow, fuera considerado inconstitucional 

por la Corte Suprema en 1954 en el caso Brown v. Board of Education.9 
Durante todo ese tiempo, esas personas fueron excluidas en su país de 

una enorme cantidad de ámbitos relevantes para desarrollar sus planes 

de vida, tales como la política, la educación, los negocios, la salud o el 

8 La traducción y el énfasis es mío.
9 US Supreme Court, Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).
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transporte.10 En ese contexto, las políticas de acción afirmativa surgidas 

un par de décadas después de Brown, les daría a los integrantes de ese 

grupo un trato preferencial con el objeto de revertir la exclusión que se daba 

tanto a través de normas jurídicas, como de prácticas estatales o de par

ticulares, comprendiendo acciones colectivas motivadas o no, en un acuer

do consciente de quienes la desarrollaban. 

Un ejemplo de acciones afirmativas en el ámbito universitario lo consti

tuye el establecimiento de cuotas para ingresantes que provengan de un 

grupo sistemática e históricamente excluido de la educación superior. 

Esas cuotas exigen como requisito, no sólo la idoneidad o el cumplimien

to de ciertos requisitos asociados con ella, sino también la pertenencia al 

grupo "sojuzgado" para poder ser admitido. En un contexto de vacantes 

limitadas para ingresar a una universidad, por ejemplo, los individuos 

favorecidos por la política de acción afirmativa estarían accediendo a luga

res en las aulas que algunos considerarían les corresponderían a aquellas 

personas que, en una comparación de antecedentes, obtuvieron mejores 

puntajes. El hecho de que una persona idónea para desempeñarse correc

tamente en la posición buscada (como alumno ingresante a una univer

sidad, o como empleado en una empresa) pertenezca al grupo favorecido 

por la política de trato preferente, le daría prioridad sobre aquellas per

sonas también idóneas que, incluso con mejores antecedentes, no acce

derían a esa vacante. En otras palabras, el criterio de "mayor idoneidad" 

o "mejores antecedentes" podría ser derrotado por la aplicación del prin

cipio de igualdad como no subordinación. Es por este motivo que algunos 

individuos —a pesar de ser más idóneos que aquéllos que son los más 

idóneos del grupo sojuzgado— no serían admitidos.

Desde la perspectiva de la igualdad como no arbitrariedad, las acciones 

afirmativas estarían en conflicto con la exigencia de razonabilidad que 

10 La fecha que propongo como corte es la de 1954 cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos 
ordenó por medio de su decisión en el caso Brown v. Board of Education la desegregación racial de 
escuelas públicas en todo el país.
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obliga a que la distinción en el trato se funde siempre en criterios que 

guarden una relación de funcionalidad con el fin buscado por la regula

ción. Desde la perspectiva de la igualdad como no subordinación, esos 

tratos preferentes serían exigidos constitucionalmente para desmantelar 

la estructura de castas contradictoria con la igualdad. La noción de igual

dad que manejan las constituciones liberales es compleja y no se agota 

exclusiva y excluyentemente en la premisa de la noarbitrariedad del 

trato desigual. La concepción de la igualdad como no subordinación 

exige que aquellas personas que forman parte de grupos que han sido 

histórica y sistemáticamente tratados de forma más desventajosa no reci

ban un trato que, a pesar de no ser arbitrario, genere efectos que hacen que 

les resulte imposible desarrollar autónomamente sus planes de vida. La si

tuación de desventaja estructural es contradictoria con el ideal de la 

igualdad y, por lo tanto, éste último exige acciones estatales tendientes a 

desmantelar las condiciones estructurales que provocan el sometimiento de 

un grupo por otro o por el resto de la sociedad. A diferencia de la no

ción de igualdad como noarbitrariedad, la igualdad como nosubordi

nación se asocia al imperativo de que ningún grupo de personas puede 

ser sometido, excluido o sojuzgado por otro grupo de personas o por 

prácticas colectivas, públicas y privadas, que los colocan en esa situación 

de desventaja sistémica. Mientras la igualdad como noarbitrariedad se 

asocia al rechazo del trato arbitrario, el prejuicio y el favoritismo injusti

ficado, la igualdad como no sometimiento o nosubordinación se vincula 

con el imperativo moral que se opone a la instalación de un sistema de 

castas. Las políticas de trato preferente, como aquellas que implican una 

acción afirmativa, entrarían en conflicto con la primera noción de igual

dad, incluso, según algunos, de un modo que resultaría inadmisible. Sin 

embargo, esas mismas políticas de trato preferente serían exigidas por 

la segunda concepción de igualdad con miras a desmantelar las causas 

de la estructura social que coloca a algunos en situación de desventaja 

estructural.

Presentaré ambas nociones de igualdad para luego mostrar de qué modo 

las acciones afirmativas se vinculan con cada una de ellas, con el fin de 
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proponer una justificación de las acciones afirmativas que resulte com

patible con el ideal de la igualdad.

III. El principio de no discriminación  
y el principio de no subordinación

Discriminar es hacer distinciones.11 Es trazar una línea que permite dis

tinguir grupos de personas a las que se tratará de un modo diferente en 

función de algún criterio. Ese criterio, que determina por dónde pasa la 

línea en la que se basa la clasificación, puede ser una conducta (cómo las 

diferencias en el trato que establece el Código Penal entre personas que 

realizan ciertos actos y aquellas que no los llevan a cabo de modo de 

aplicar sanciones a las primeras y no a las segundas); una capacidad o 

habilidad (saber manejar un vehículo nos hace merecedores de una 

licencia de conducir mientras que aquellos que no posean esa habilidad 

o conocimiento no obtendrán el permiso); o un rasgo de la personali

dad (ser simpáticos para la audiencia televisiva nos puede hacer elegibles 

para conducir el noticiero del canal estatal, mientras que otras personas 

que no posean esa cualidad no lo lograrán). Nadie objeta que el Estado 

11 La Corte Interamericana de Derechos Humanos diferencia entre "distinguir" y "discriminar". 
Respecto del primero, señala que "se empleará para lo admisible, en virtud de ser razonable, propor
cional y objetivo. La discriminación se utilizará [...] para hacer referencia a toda exclusión, restricción 
o privilegio que no sea objetivo y razonable [...]. La existencia de tal justificación debe evaluarse en 
relación con el propósito y los efectos de la medida en consideración, tomando en cuenta los prin
cipios que normalmente prevalecen en las sociedades democráticas [...] una diferencia de trato en 
el ejercicio de un derecho [...] no sólo debe buscar un fin legítimo [...] el art. 14 [de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos] se viola igualmente cuando se establece de manera clara que 
no hay relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin que se busca 
llevar a cabo [...] no habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada 
legítimamente [...]. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de 
tratamiento del estado frente al individuo siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho 
sustancialmente diferentes y expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre 
esas diferencias y los objetivos de las normas, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la 
razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna 
manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana". Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC18/03 del 17 de septiembre de 2003, sobre la condi
ción jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, puntos 82 al 96. Esta discrepancia entre 
"distinguir" y "discriminar", pese a que el uso de las palabras es diferente, no difiere de la aquí pro
pongo pese a que creo que discriminar es siempre hacer distinciones.
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tiene la facultad de tratar a las personas de un modo diferente basándose 

en criterios, categorías o requisitos que sustenten esa decisión. Como 

sucede con toda facultad legalmente reconocida, el Estado debe respetar 

ciertos límites en el ejercicio de su poder. Para trazar esas líneas que 

justifican los tratos diferenciados que prescribe la ley, o que son el pro

ducto de prácticas y acciones del gobierno o de los particulares (per

mitidas o prohibidas) reguladas desde el poder estatal, la decisión debe 

someterse a esos límites. Detectar cuándo una distinción en el trato rea

lizada por el Estado en un caso concreto es un trato diferente constitu

cionalmente prohibido es una tarea compleja. Por lo general, como suele 

suceder con otros principios fundamentales de los sistemas jurídicos, la 

norma constitucional que establece la protección de la igualdad, como 

por ejemplo el artículo 16 de la Constitución Nacional de Argentina12 o el 

artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se 

presentan mediante un lenguaje con una textura por demás abierta. Esta 

inevitable indeterminación radical del texto legal (constitucional o inter

nacional),13 requiere ser precisada por medio de la interpretación de ese 

texto para que la norma que éste expresa pueda ser aplicada.

Desde 1875 la Corte Suprema de Justicia de Argentina, por ejemplo, ha 

recurrido al principio de razonabilidad para reconocer los tratos diferen

tes permitidos y diferenciarlos de los prohibidos, y así asignar su signifi

cado al artículo 16, igual que lo que sucede con las interpretaciones 

realizadas por tribunales de otros países con normas similares. Según el 

tribunal argentino, este principio exige que el criterio escogido por el Estado 

(en actos propios o en regulaciones que obliguen a particulares), si aspira 

a concretar distinciones válidas (constitucionales), debe guardar una rela

ción de funcionalidad con el fin buscado al realizar esa acción o al esta

blecer la regulación. En otras palabras, la Corte ha escogido al principio 

12 Art. 16: "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".
13 Nino, C., La constitución de la, op. cit., p. 30 y ss.
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de igualdad entendido como no discriminación o como trato no arbi

trario como principio intermediario14 rector para interpretar el texto 

constitucional.

El principio de no discriminación supone que la obligación constitucional 

de trato igual está guiada exclusivamente por la correcta relación entre 

medios y fines, una relación que algunos autores llaman de funcionali-

dad.15 Como lo he tratado de demostrar en otro trabajo,16 el principio de 

no discriminación no refleja correctamente —o, al menos, de un modo 

completo— la aspiración igualitaria del artículo 16, lo cual quedó claro 

especialmente después de la incorporación constitucional en 1994 de la 

obligación estatal de "legislar y promover medidas de acción positiva 

que garanticen la igualdad 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 disca

pacidad."17 El principio de no discriminación —y el requerimiento de 

razonabilidad que lleva implícito— como expresión de la relación de fun

cionalidad entre medios y fines, no supone que sea relevante tomar en 

cuenta la situación que afecta de hecho a aquellas personas que forman 

parte de aquellos grupos que han sido histórica y sistemáticamente 

excluidos de ámbitos tales como el mercado laboral, la actividad polí

tica, la educación universitaria, o de los más básicos servicios públicos 

14 Un "principio intermediario", concepto acuñado por el Profesor Owen Fiss, es aquel que se yergue 
entre los jueces que deben aplicar la Constitución y el texto constitucional, a fin de dar significado 
y contenido al ideal establecido en ese texto. Véase Fiss, Owen, "Groups and the Equal Protection 
Clause", en Cohen, Marshall, Nagel, Thomas y Scanlon, Thomas (eds.), Equality and Preferential 
Treatment, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1977, p. 84. Véase también, Saba, 
Roberto P., Más allá de la igualdad formal ante la ley. ¿Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados?, 
Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2016, y Saba, Roberto P., "Desigualdad estructural" en Roberto 
Gargarella y Marcelo Alegre (coords.), El derecho a la igualdad. Aportes para un constitucionalismo 
igualitario, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007. 
15 Post, Robert C., "Prejudicial Appearances: The Logic of American Antidiscrimination Law", en 
Robert C. Post et al., Prejudicial Appearances: The Logic of American Antidiscrimination Law, Durham, 
Duke University Press, 2003, p. 18.
16 Saba, R., Más allá de la igualdad formal ante la ley, op. cit.
17 Artículo 75.23 de la Constitución Nacional incorporado en la reforma llevada a cabo en 1994.
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por el sólo hecho de ser miembros de ese grupo. El principio de no 

discriminación —y el requerimiento de razonabilidad, o de relación 

mediofin— lejos de ser incorrecto, es relevante sólo si se presume que se 

dan ciertas condiciones de igualdad de oportunidades y de no some

timiento o subordinación de grupos, en el sentido de trato desigual grupal 

histórico, sistemático y, por ello, estructural. Si no se dan estas condicio

nes, la aplicación del principio de no discriminación no es apropiada y 

puede ser un excelente instrumento, a menudo utilizado sin conciencia 

de sus efectos, para perpetuar y reforzar aquellas prácticas que generan 

situaciones de desigualdad estructural. El siguiente ejemplo grafica lo que 

señalo.

En Estados Unidos, en la década de 1970, con el fin de evitar una exten

dida práctica discriminatoria en la conformación de las orquestas muni

cipales, las audiciones en las que se probaba a los postulantes para formar 

parte de ellas se realizaban con paneles opacos que separaban al candi

dato o candidata de los miembros del jurado examinador. Incluso, en 

algunos casos, se tendían alfombras en el piso para que no se pudiera 

deducir por el sonido de sus pasos, el sexo de la persona sometida a 

prueba. De este modo, el sexo, la raza, la religión, el color de piel, el origen 

nacional o la apariencia externa de la persona, todas ellas, características 

irrelevantes para la selección de que se trataba (sólo era relevante tener 

la habilidad necesaria para ejecutar un instrumento musical con destreza), 

se encontraba completamente detrás del "velo de ignorancia" —casi sin 

metáforas— del comité examinador. La decisión de contratar a una de 

esas personas estaba entonces basada solamente en la calidad del sonido 

emitido por el instrumento ejecutado y la mampara opaca neutralizaba 

cualquier prejuicio o sesgo de los integrantes del jurado. Según Robert 

Post, "el músico se convertía en un instrumento perfectamente descorpo

rizado (disembodied)."18 Este sistema de selección, absolutamente ciego 

18 El ejemplo es ofrecido por Robert Post en "Prejudicial Appearances...", op. cit., pp. 1819. La tra
ducción es mía. Véase también "American Orchestras: All Ears", The Economist, 30 de Noviembre de 
1996, p. 89.
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respecto de aquellas diferencias entre las personas que no fueran rele
vantes para la selección de que se trata, resulta ser el método correcto de 
acuerdo con las exigencias del principio de igualdad como no discrimi
nación. No hay trato arbitrario en el sentido de que la única condición 
que conduce al trato diferente es razonable. La línea que se traza clasi
ficando a las personas a uno u otro lado de ella es aquella que aisla la 
única característica relevante en este caso para justificar un trato diferente: 
la idoneidad como ejecutor o ejecutora de un instrumento musical.

El objeto de las normas protectorias de la igualdad entendida como garan
tía contra la arbitrariedad del Estado, y desde una interpretación indivi
dualista de las cláusulas de igualdad que encontramos en las constituciones 
y tratados internacionales, es el de intentar construir desde el derecho el 
mismo tipo de panel opaco, pero normativo y virtual, entre el sujeto que 
hace la distinción justificada, ya sea el estado o un particular (sometido 
a regulaciones estatales), y el sujeto cuyo trato igual se aspira a proteger. 
De este modo, se busca evitar el prejuicio y suprimir el riesgo de una 
selección de personas sobre la base de criterios ajenos a los estrictamente 
funcionales. El principio de no discriminación, construido sobre el están
dar de razonabilidad, se funda en la idea de que la ignorancia o la capa
cidad de ignorar aquellas condiciones irrelevantes para el fin de la selección 
o de la regulación. Se asegura así la neutralidad del trato diferente. La misma 
idea de un derecho ciego a las diferencias, imagen que se asocia a la idea 
de una justicia canónicamente representada como una mujer con sus ojos 
vendados, se apoya sobre esta idea de razonabilidad y perfecta relación 
de medio y fin.19 La mampara opaca de nuestro ejemplo es el símbolo de 
la ignorancia de las diferencias irrelevantes y de la carencia de prejuicios 
que permite evaluar a los candidatos y candidatas sólo sobre la base de 
sus aptitudes como ejecutores de instrumentos musicales. Como sostiene 
Post, cada postulante es como si fuera un instrumento en sí mismo.20 En un 

19 Véase Jay, Martin, "Must Justice Be Blind? The Challenge of Images to the Law", en Law and the 
Image. The Authority o Art and the Aesthetics of Law, Costas Douzinas and Lynda Nead (eds.), Chicago, 
The University of Chicago Press, 1999, p. 19. 
20 Robert Post en, "Prejudicial Appearances...", op. cit., p. 18.
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mundo ideal, este mecanismo de selección de miembros de una orques

ta, permitiría elegir a los mejores músicos sin resultar influenciados por 

prejuicios discriminatorios hacia, por ejemplo, mujeres, latinos o 

afroamericanos, que correspondían a grupos históricamente ausentes de 

estas orquestas municipales en los Estados Unidos, y de muchos otros 

ámbitos de la vida social, económica, cultural y política de ese país. El 

jurado era completamente ciego e ignorante respecto de las diferencias 

que eran irrelevantes para juzgar el desempeño de los músicos. Sin em

bargo, la selección aparentemente neutral y desprejuiciada, fundada en 

el principio de igualdad como no discriminación, es también ciega, y 

por lo tanto no neutral, respecto del tipo de personas que se presentan 

como postulantes para formar parte de la orquesta. 

Supongamos que debido a ciertas condiciones y prácticas sociales, las 

mujeres no se presentaran a este concurso para cubrir puestos vacantes 

en la orquesta. Esto es perfectamente imaginable si pensamos que algu

nas sociedades, la mayoría, asignan cultural e informalmente a las muje

res un rol social que se limita, por ejemplo, a las actividades domésticas. 

Asumamos que dado el hecho de que la mayoría de las orquestas no 

contaban con mujeres, éstas bien podían suponer que, incluso en el caso 

de ser aceptadas, su situación dentro de la orquesta no sería sencilla 

pues deberían enfrentar prejuicios y maltratos cotidianos mientras eje

cutan sus obligaciones. Supongamos que algo de esto sucediera y que 

los postulantes para los puestos vacantes en la orquesta, aquellos cuyos 

rostros no son vistos por los jurados ubicados detrás de la mampara 

opaca, fueran todos varones. En este caso, resulta difícil afirmar sin al

gún grado (importante) de duda que esa selección ha sido totalmente 

neutral. Quizá fue neutral por no haber mediado acción o intención de 

desplazar a postulantes pertenecientes a ciertos grupos como el de las 

mujeres, pero no fue neutral en el sentido de que se omitieron tomar 

medidas paliativas de una situación de segregación estructural. Desde el 

punto de vista de la igualdad ante la ley, no parece ser absolutamente 
irrelevante el dato de quiénes llegan efectivamente a participar de la 

instancia de selección detrás del "velo de ignorancia" del jurado. 
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Existe, sin embargo, otra forma de entender el mandato constitucional 
de evitar tratos desiguales y ella se refiere a la idea de igualdad como no 
sometimiento, o no subordinación, o no exclusión. Para esta visión de la 
igualdad, lo que sucede de hecho antes del momento de la selección cie
ga, no es un dato en absoluto irrelevante. Todo lo contrario. Ese es exac
tamente el dato de mayor relevancia contra cuyas causas y efectos se 
articula el principio de igualdad ante la ley, entendido como contrario al 
sometimiento o subordinación de grupos.21 Correr el velo y tratar de 
modo diferente a las personas de acuerdo con el grupo al que pertene
cen, privilegiando, por ejemplo, a las mujeres por sobre los varones en un 
contexto de exclusión sistemática de las primeras de su participación en las 
orquestas, no sólo no sería contrario al principio de igualdad entendido 
como no sometimiento, sino que sería requerido por éste, mientras que 
ello resultaría muy probablemente inadmisible desde la perspectiva de la 
igualdad como no discriminación. El criterio "ser mujer" sería un criterio 
insostenible para hacer distinciones que provoquen su exclusión de todas 
o algunas actividades relevantes, como el empleo, al tiempo que esa cate
goría o requisito sería constitucionalmente requerido para brindarles a las 
mujeres un trato preferente justificado para acceder a esas mismas acti
vidades.22 Algunos ven en esta última afirmación una paradoja, pues se 
busca la igualdad por medio de un trato diferente basado en un criterio 
en principio irrazonable, como el sexo. Sin embargo, la paradoja es sólo 
aparente, pues el criterio del sexo no puede ser jamás utilizado para 
perpetuar situaciones de exclusión, y debe, en cambio, ser usado para rever
tirlas y desmantelarlas.

La función regulatoria del Estado, así como el desarrollo de algunas de 
sus facultades, como por ejemplo la de contratar personal para su planta 

21 Sobre una idea similar crítica del principio de no discriminación y que llama la atención sobre 
situaciones en las que la discriminación no es el principal mal que un cierto grupo sufre, sino males 
"más profundos" como la explotación, la marginalización, la pérdida de poder, el imperialismo 
cultural y la violencia, véase Young, Iris Marion, Justice and the Politics of Difference, Princeton, New 
Jersey, Princeton University Press, 1990, especialmente, el capítulo 7, "Affirmative Action and the 
Myth of Merit", pp. 192225.
22 Ginsburg, Ruth B., Constitutional Aspects of Sex-Based Discrimination, St. Paul, Minnesotta, West 
Publishing Co., 1974, p. 89.
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de empleados, requiere hacer distinciones entre las personas. Esas dis
tinciones se hacen sobre la base de criterios o categorías que identifican 
grupos de personas con características comunes. El principio de no discri
minación limita la discrecionalidad del Estado para hacer esas diferencias 
y tiende a evitar su arbitrariedad en el ejercicio de sus facultades. Según 
Owen Fiss, el principio de no discriminación se construye en tres pasos. 
En primer lugar, reduce el ideal de la igualdad al principio de igualdad de 
trato ("las situaciones similares deben ser tratadas en forma similar").23 
Esta es la misma idea que subyace a la doctrina tradicional de la Corte 
Suprema argentina, inspirada en la Corte Suprema de Estados Unidos, y 
conocida bajo el estándar de "igualdad de trato en igualdad de circuns
tancias". Encontramos construcciones similares en el derecho comparado. 
De este modo, el Máximo Tribunal argentino ha interpretado en numero
sas oportunidades desde 1875 que la igualdad de trato ante la ley implica 
la obligación del Estado de tratar igual a aquellas personas que se encuen
tren en igualdad de circunstancias.24 En el caso Caille,25 de 1928, por 
ejemplo, ha sostenido que "la igualdad ante la ley establecida por el ar
tículo 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 ver
dadera 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". En un sentido similar, en el caso García Monteavaro c. Amoroso y 
Pagano26 (1957), la Corte sostuvo que "la garantía del artículo 16 de la Cons
titución Nacional no impone una rígida igualdad, pues entrega a la dis
creción 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 

23 Owen Fiss, "Groups and the Equal Protection Clause", en Marshall Cohen, Thomas Nagel, and 
Thomas Scanlon (eds.), Equality and Preferential Treatment, Princeton University Press, Princeton, 
New Jersey, 1977, p. 84, en p. 85.
24 Fallos, 16:118
25 Fallos, 153:67
26 Fallos, 238:60
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y no en propósitos de hostilidad contra determinadas clases o personas". 

La Corte Suprema argentina ha seguido en este punto la tradición inter

pretativa de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, por ejemplo, 

en el caso F.S. Royster Guano Co. v. Virginia27 (1920), cuando sostuvo que "la 

clasificación debe ser razonable (reasonable), no arbitraria, y debe fundarse 

la diferencia de trato en una relación justa y sustancial entre ella y el 

objeto buscado por la legislación, de modo que todas las personas ubica

das en circunstancias similares deben ser tratadas del mismo modo."28

En segundo término, según Fiss, el principio de no discriminación exige 

considerar como un hecho aceptable que el Estado deba hacer distincio

nes, teniendo que tratar a algunas personas de un modo diferente a como 

trata a otras. Por ejemplo, continúa, el menos controvertido de los códi

gos penales establece distinciones entre las personas sobre la base de sus 

conductas diferentes.29 De este modo, resulta inevitable e incluso justo que 

se tracen líneas que permitan hacer estas distinciones. La finalidad del 

principio de no discriminación es identificar qué líneas o distinciones 

son permisibles. Las únicas distinciones prohibidas, de acuerdo con este 

principio, son las arbitrarias.30

El tercer paso está dado por el método que debe seguir el juez para deter

minar cuándo la distinción es arbitraria, dado que ello no surge explíci

tamente de la cláusula que establece la protección de la igualdad en la 

Constitución, ni en la de los Estados Unidos ni en la de Argentina. El mé

todo tiene dos fases: a) la identificación de la discriminación dada por el 

criterio sobre el cual está basada; y b) considerar que la discriminación 

es arbitraria si el criterio sobre el que está apoyada no se relaciona con el 

fin o propósito que persigue el Estado.31 La selección de empleados de 

la administración pública nacional sobre la base de la raza de las perso

27 253 U.S. 412
28 La traducción es mía.
29 Fiss, O., "Groups and the Equal Protection Clause, op. cit., p. 86.
30 Ibidem.
31 Ibid.
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nas, por ejemplo, sería una distinción arbitraria y por lo tanto inadmi

sible a la luz de aquellas cláusulas constitucionales que protegen la igualdad 

interpretadas a través del principio de no discriminación. 

Por otro lado, para completar el panorama, Tussman y tenBroek han seña

lado que la relación entre medio y fin no es siempre tan clara como para 

dar lugar a una opción dicotómica, es decir, si hay una relación entre el 

medio y el fin, o si no la hay. La cuestión no se reduce a si el medio está 

relacionado con el fin o si no lo está, sino que el interrogante es acerca 

de en qué medida el medio (o el criterio escogido) está relacionado con el 

fin o propósito del Estado. Estos autores explican que, dado un cierto 

propósito estatal, existen dos modos en los que el medio puede no ajus

tarse al fin (que sea ill-fit o desajustado): o bien que sea sobreinclusivo 

(abarcando más personas que las necesarias dentro del grupo que recibe 

el trato diferente), o bien subinclusivo (alcanzando con la distinción en el 

trato a menos personas que las que correspondería).32 Un ejemplo de 

categoría sobreinclusiva sería la de aislar geográficamente a todos los 

japoneses que vivían en Estados Unidos durante la Segunda Guerra 

Mundial, porque se tenía evidencia de que algunos de ellos eran espías 

que tramaban una conspiración contra Estados Unidos en beneficio de 

su país de origen en guerra con su país de residencia. Un ejemplo de sub

inclusión estaría dado en el mismo caso, por no ordenar el aislamiento 

de los alemanes en una situación y contexto similares. En esto casos, el 

juez debe, por un lado, determinar cuál es el criterio escogido para hacer 

la distinción. Luego, es preciso que establezca cuál es el propósito de la 

regulación o de la decisión. Una vez logrado esto, debe determinar la legi

timidad del propósito y, finalmente, debe establecer si existe una rela

ción de funcionalidad entre el criterio y el propósito. Sin embargo, como 

esa relación no responde a una opción dicotómica, será necesario saber 

si, en caso que no haya una perfecta y directa relación entre el criterio y el 

propósito, el criterio fue sobre o subinclusivo y en qué medida, pues, 

32 Tussman y tenBroek, "The Equal Protection of the Laws", en 37 Calif. L. Rev. 341 (1949).
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como veremos más adelante, no en todos los casos de desajuste habrá 

una arbitrariedad tal que invalide la clasificación. En ciertos casos en 

los que la arbitrariedad no sea palmaria o que se den otros requisitos, 

se podrá permitir algún nivel de desajuste (ill-fitness) y, por lo tanto, de 

arbitrariedad.

Ahora bien, si el ajuste (fit) entre el medio y el fin no es perfecto, y existe 

una gradación de posibilidades que van de un ajuste paupérrimo a uno 

óptimo, no siendo todas esas posibilidades inválidas (algún nivel de sub 

o sobreinclusión sería, como vimos, tolerable en este tipo de casos), la 

cuestión a determinar será cuál es el estándar que nos permitirá establecer 

que un cierto desajuste es tan grave que hace al criterio inválido y, por 

este motivo, catalogar su elección de arbitraria y, por lo tanto, inválida, 

o que no es lo suficientemente grave (la relación mediofin no es perfecta 

pero es tolerable) y por lo tanto constitucionalmente correcta. En este 

punto es donde la Corte Suprema de Estados Unidos genera los estánda

res de "categoría sospechosa" (como la raza) y de "derecho fundamental" 

(como el voto), con el fin de presumir la inconstitucionalidad de algunas 

distinciones en la que no sería tolerable un ajuste imperfecto de medio a 

fin (a menos que el estado demuestre su interés urgente). Al contrario de 

lo que sucede con el "escrutinio mínimo" o el estándar de "mera raciona

lidad", según los cuales los niveles de sub y sobreinclusión tolerables son 

muy altos, en los casos de la categoría sospechosa y del derecho funda

mental el ajuste del medio al fin debe ser el máximo. De este modo, cual

quier nivel de sub o sobreinclusión "evitable" sería inadmisible. El rasgo 

de "evitable" establecido por la Corte de Estados Unidos le deja al Estado 

una ventana de trato no razonable justificado en casos de categorías sos

pechosas o de derechos fundamentales afectados, cuando no hay otro 

modo de lograr el propósito buscado que no sea a través del recurso a un 

criterio que no se ajuste perfectamente al propósito,33 como el interés esta

tal urgente que el gobierno alegó en Korematsu y que además de existir 

33 Fiss, O., "Groups and the Equal Protection Clause", op. cit., p. 9091.
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dudas de que pudiera serlo de haber existido la amenaza, hoy los histo

riadores coinciden en que ella no existió.34

IV. ¿Clasificaciones o clases?

No parece carecer de sentido identificar ciertas categorías y, luego de 

hacer un ejercicio mental que arroje como resultado que ellas no podrían 

ser razonables en ningún caso hipotético, las califiquemos de prohibidas 

o sospechosas justamente porque no podemos imaginarnos de qué modo 

podrían justificar tratos desiguales que sean constitucionales. En verdad, 

este ejercicio es el que subyace a los listados de clasificaciones o criterios 

prohibidos que encontramos en las leyes antidiscriminitorias, como sucede 

en el caso de la legislación argentina,35 o en los tratados internacionales de 

derechos humanos, de lo que es un ejemplo la Convención Americana.36

En este sentido, frente a este tipo de categorías, entre las cuales podemos 

citar por ejemplo el sexo, la raza o la nacionalidad, parece útil forzar al 

que las utilice, como por ejemplo el Estado, a demostrar su razonabili

dad o la existencia de un interés estatal urgente que supere la presunción 

de inconstitucionalidad que pesa en su contra. Sin embargo, no todas 

son buenas noticias, ni las categorías sospechosas son una herramienta 

que sirva para arreglar todos los desperfectos que podemos tener en mate

ria de tratos desiguales injustificados. Tomando prestada una imagen pro

34 Gunther, Gerald, Individual Rights in Constitutional Law, 5a ed., Westbury, Nueva York, University 
Casebook Series, The Foundation Press, Inc., 1992, p. 310.
35 Ley Nacional Número 23.592, art. 1: "Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún 
modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamen
tales 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 ocasio
nados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones 
discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opi
nión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos."
36 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1.1.: "Los Estados Partes en esta Con
vención 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."
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puesta por Genaro Carrió37 cuando nos mostraba los límites del lenguaje 
normativo, así como no podemos tomar la sopa con el tenedor, la categoría 
sospechosa como expresión del principio de no discriminación —y su 
correspondiente centro de gravedad en la exigencia de razonabilidad 
entre medio y fin—, es muy útil para impedir o detener tratos desiguales 
irrazonables, como el tenedor resulta útil para comer alimentos sólidos, 
pero inútil para desmantelar tratos desiguales estructurales. Es más, la 
prohibición categórica y sin excepciones de ciertas categorías podría ser 
un obstáculo en el proceso de desmantelamiento si no se estableciera un 
límite al principio de razonabilidad sobre el que se apoya.

El problema central de estructurar la prohibición de discriminación exclu
sivamente en torno a clasificaciones y categorías prohibidas, sobre la base 
de una noción de igualdad como trato no arbitrario, es justamente que esa 
herramienta no es eficaz para enfrentar los problemas derivados de si
tuaciones de desigualdad estructural que es necesario desmantelar desde 
la perspectiva de la manda constitucional. Como sostuve en otro trabajo,38 el 
principio de no discriminación soslaya el dato sociológico de la segrega
ción o exclusión de grupos y presupone una situación ideal de igualdad de 
oportunidades que, cuando no se da, no sólo no contribuye a revertirla, 
sino que puede contribuir a perpetuarla. Como en el ejemplo de la orquesta 
que presenté anteriormente, la ceguera frente a lo que de hecho sucede puede 
hacernos creer que la neutralidad dada por la opacidad de la mampara es 
lo que necesitamos para evitar tratos desiguales prohibidos constitucio
nalmente. Sin embargo, es esa misma aspiración de neutralidad entendida 
como ceguera frente a las diferencias y tratos desiguales estructurales que 
se dan de hecho, lo que contribuye a que la segregación y exclusión de 
ciertos grupos, rechazadas por el principio de igualdad constitucional, se 
perpetúen. La mampara opaca no usaba criterios irrazonables en la selec
ción de músicos, pues sólo era relavante que los hombres y mujeres 
postulantes fueran capaces de ejecutar sus instrumentos idóneamente, 

37 Carrió, Genaro, Sobre los límites del lenguaje normativo, Buenos Aires, Ed. Astrea, 2000, p. 21.
38 Saba, R., Más allá de la igualdad formal ante la ley, op. cit.
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aplicando el principio de razonabilidad y comprobando exclusivamente 
la relación funcional necesaria de medio a fin, pero esa misma razonabi
lidad no contribuía a que los grupos históricamente desplazados de la 
actividad dejaran de serlo. El problema del principio de igualdad como 
no discriminación, y que se traslada a la categoría sospechosa cuando 
ella se apoya en él para justificarse, o cuando lo usamos para identificar 
cuáles son esas categorías sospechosas o prohibidas, es que aspira a un 
cierto ideal de universalidad en la aplicación de la ley (del principio y 
de las categorías) que no es posible en contextos en los que existen grupos 
sojuzgados o excluidos. El principio de no discriminación y el concepto 
de categoría prohibida o sospechosa que se le asocia rechazan, en términos 
ontológicos, la existencia misma de los grupos y, en consecuencia, tam
bién la existencia de grupos estructuralmente desiguales y la consiguiente 
exigencia constitucional de desmantelar situaciones de exclusión y segre
gación que afectan a sus integrantes.

El principio de no discriminación autoriza al Estado a hacer diferencias 
en el trato entre las personas sobre la base de clasificaciones no arbitra
rias. Es decir, el Estado puede tratar de un modo diferente a quienes 
compartan la cualidad A o B, pero el criterio que los distinga debe ser 
razonable, entendiendo por ello que la relación que une al medio (el cri
terio escogido) con el fin (el propósito de la decisión o de la regulación) 
debe ser de funcionalidad. El trato diferente justificado desde el princi
pio de no discriminación identifica a un grupo de personas a las que trata 
de manera diferente que no se corresponde con una clase de personas 
(una clase sojuzgada o excluida, por ejemplo), sino que se conforma a 
partir de una clasificación basada en un criterio razonable, como puede 
ser el de aquellas personas que recibirán la licencia de conducir porque 
han demostrado contar con la habilidad necesaria para manejar un vehículo 
sin poner en grave riesgo la vida de otras personas. El conjunto de per
sonas capaces de conducir un vehículo no conforma una clase, sino un 
grupo surgido a partir de una clasificación, que es algo muy diferente.

El principio de no discriminación permite un trato diferente basado en 
una clasificación razonable y no arbitraria ("los que saben manejar" y "los 
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que no saben manejar"), pero no representa la aspiración de proteger a 
un grupo o clase que se encuentra en situación de desventaja estructural 
(las mujeres, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, etcé
tera). El trato desigual justificado en el caso de la regulación del otorgamien
to de licencias de conducir, sólo aspira a lograr el propósito regulatorio de 
una mayor seguridad vial, sin que se utilicen medios arbitrarios (como 
podría suceder si se escogiera el sexo, la raza o las ideas políticas para 
decidir si se otorga la licencia, o si ella sólo se le diera a quienes deposi
ten un millon de dólares en el banco). Es claro que esa clasificación razo
nable no busca "proteger" a ningún grupo en el sentido de sacarlo de la 
situación de desigualdad estructural en la que se encuentra, impidiendo 
la perpetuación de su situación de desventaja. Ella sólo aspira a evitar 
tratos desiguales arbitrarios, de un modo equivalente a lo que el jurado 
de la orquesta trataba de lograr al instalar la mampara opaca para selec
cionar a los músicos. De esta manera, las categorías sospechosas enten
didas como la expresión del principio de no discriminación se referirán 
sólo a categorías que casi nunca podrían justificar clasificaciones razo
nables (como el sexo o la nacionalidad) y, por ello, arbitrarias, pero no 
están asociadas con la protección de un grupo o clase (ser mujer, o ser 
afrodescendiente, o ser homosexual, como forma de proteger a las muje
res, los afrodescendientes o los homosexuales). De esta manera, es posi
ble sostener que, para el principio de no discriminación, la permisibilidad 
de la clasificación en la que se funda el trato desigual se apoya exclusi
vamente en la relación de medio a fin, y por ello es posible calificar al 
principio de no discriminación como individualista,39 pues no supone o, 
incluso, niega el reconocimiento de clases o grupos sociales. Este razo
namiento se extiende a las categorías sospechosas cuando se apoyan en 
ese principio para justificarse. Sin embargo, esta supuesta universalidad 
e individualismo (el término se utiliza para negar la existencia o relavancia 
de las clases y sólo reconocer la existencia de individuos) oculta la implí
cita necesidad de referirse a esas clases y su situación de sometimiento, 
al evaluar la legitimidad de los fines o propósitos de la acción o regulación 

39 Fiss, O., op. cit., p. 100.
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estatal. El Estado, por omisión, en el caso de la orquesta que vimos más 

arriba, perpetúa la exclusión de mujeres de entre sus miembros. La opa

cidad de la mampara (y la clasificación fundada en el criterio de capaci

dad técnica para tocar apropiadamente un instrumento musical) es el 

modo en que se persiste con la práctica de exclusión. Si el propósito 

del Estado no es sólo el de conformar una excelente orquesta, sino el de 

tener una buena orquesta al mismo tiempo que se evita excluir a ciertos 

grupos subordinados de esa actividad, entonces se vuelve relevante el 

reconocimiento de la existencia del grupo segregado para juzgar la legi

timidad del fin y la propiedad del medio.40

De este modo, creo que es posible afirmar que el principio de no discri

minación es inapropiado para lograr el ideal que surge a partir del prin

cipio de igualdad como no subordinación. La negación implícita que 

conlleva el principio de no discriminación respecto de la existencia de 

grupos (y por ende de grupos sojuzgados o excluidos) no permite, o 

incluso se opone a, la posibilidad de llevar adelante tratos preferenciales 

respecto de grupos sistemática o estructuralmente segregados o tratados 

desigualmente. Estos tratos preferenciales se apoyan y justifican en tér

minos opuestos a los del principio de no discriminación, pues parten de 

la base del reconocimiento del hecho de la existencia de grupos estructu

ralemente desiguales, segregados o excluidos por otro u otros grupos 

sociales. De este modo, las categorías prohibidas o sospechosas que 

refieren a criterios supuestamentes universales e individualistas (por 

negar la existencia de grupos o clases) y centrados en la necesidad de 

realizar clasificaciones no arbitrarias y razonables, como el sexo o la raza 

(en lugar de proteger a las mujeres o los afrodescendientes), ocultan la 

resistencia a los tratos preferenciales. En palabras de Fiss:

Una de las deficiencias del principio de antidiscrimianción se rela

ciona con el problema del trato preferencial para negros [en Estados 

40 Ibidem.
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Unidos]. Este es un tema dificil, pero el principio de antidiscrimi

nación lo hace aún más dificil de lo que es: la permisibilidad del 

trato preferencial está atada a la permisibilidad del trato hostil 

contra los negros. El principio de antidiscriminación no reconoce 

formalmente a los grupos sociales, como los negros; así como 

tampoco ofrece dispensa alguna de aquellas conductas que bene

fician a un grupo desaventajado. Este principio sólo reconoce cri

terios o clasificaciones; y el color negro es un criterio racial al igual 

que lo es el color blanco. El régimen que introduce es simétrico 

del de "ciego respecto del color" [o color blindness], tornando al 

criterio del color, cualquier color, presuntamente impermisible. 

La discriminación inversa, de acuerdo con este argumento, es una 

forma de discriminación e igualmente arbitraria desde que está 

basada en la raza.41

Ahora bien, la identificación exclusiva del principio de igualdad con el 

de trato no arbitrario lleva a dirigir nuestra atención únicamente a las 

clasificaciones y categorías prohibidas, no ofreciendo un instrumento 

eficaz para desmantelar las situaciones que originan la desigualdad estruc

tural. Es más, esta perspectiva de la igualdad y la consiguiente estrategia 

de prohibir clasificaciones basadas en criterios a priori vetados, no sólo 

no soluciona el problema de la subordinación de grupos en situación de 

desventaja, sino que podría contribuir a perpetuar su estatus contrario 

al principio de igualdad, como sucedía en el ejemplo de la orquesta.

V. La igualdad como no-subordinación  
y la noción de grupo

Existen categorías, como las escogidas por la Corte Suprema argentina 

en algunos de sus casos, el sexo o la nacionalidad, por ejemplo, o las esta

blecidas en leyes antidiscriminatorias como la argentina, o en el art. 1.1. 

de la Convención Americana, que parecen responder a la idea de que 

41 Fiss, O., op. cit., pp. 106107.
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ellas son sospechosas o directamente prohibidas por ser palmariamente 

irrazonables y, por ello, justificadas en el principio de no discriminación 

o de trato no arbitrario. Sin embargo, nuestra Corte, de un modo que 

resulta similar a la de su par de Estados Unidos, ha dejado aflorar inter

mitentemente, a veces a través de votos particulares de sus miembros, 

indicios de que esas categorías prohibidas podrían ser un obstáculo para 

desmantelar situaciones de desigualdad estrucutral. En otras palabras, 

ambos tribunales, o, al menos, algunos de sus miembros, parecen no estar 

del todo cómodos con la vinculación exclusiva del principio de igualdad 

con la noción de trato no arbitrario y con la consiguiente prohibición de 

clasificaciones y categorías específicas. Estos magistrados sugieren que la 

igualdad entendida como no subordinación obliga a hacer a un lado en 

ciertos casos la excluyente aplicación de la exigencia de no arbitrariedad, 

y pensar el problema de un modo diferente, pues las categorías sos

pechosas y prohibidas, como el sexo o la nacionalidad, no se refieren a 

ningún grupo en particular y su alcance es simétrico a todos los grupos, 

lo que implicaría reconocer implícitamente aquella aspiración de uni

versalidad negacionista de la idea de clases o grupos en situación de 

desventaja estructural.

En este sentido, resulta ilustrativo el voto del Juez Petracchi de la Corte 

Suprema de argentina en el caso González de Delgado c. Universidad de 

Córdoba. Allí, el magistrado vincula la aplicación de la categoría sospe

chosa del sexo con la protección de grupos sojuzgados o estructuralmente 

desiguales, como las mujeres, refiriéndose expresamente a la relación de 

la categoría sospechosa (el sexo) con la condición de la discriminación 

histórica y sistemática. En su voto en el caso Delgado sostuvo:

Que lo expuesto evidencia que la Universidad Nacional de Cór

doba, al disponer que las inscripciones en el Colegio Nacional de 

Monserrat se efectuarán sin distinción de sexo, no sólo ha ac

tuado como órgano competente dentro de la esfera de sus atribu

ciones, sino que, más aún, ha removido un valladar discriminatorio 
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—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.42

Esta alusión a "las jóvenes cordobesas" sometidas a una situación de ejer

cicio "no pleno" de sus derechos, no sólo asume la existencia de un grupo 

o clase de personas, sino que supone a ese grupo en condiciones de trato 

desigual estructural y en situación de sometimiento por otro grupo. La idea 

misma de "remover un valladar discriminatorio abominable" resuena al len

guaje de desmantelamiento de las prácticas que perpetúan la desigual

dad estructural de ese grupo y que es propio del principio de igualdad 

como no sometimiento, no del principio de no discriminación. Luego, 

reforzando esta línea de pensamiento, Petracchi agrega:

Quien defienda una clasificación o exclusión basada en el género 

sexual deberá probar que aquélla sirve a un importante objetivo 

gubernamental y que los medios discriminatorios empleados 

están relacionados sustancialmente con el logro de aquellos obje

tivos. La justificación ha de ser ‘genuina’ y no ha de basarse en 

indebidas generalizaciones sobre los diferentes talentos, capaci

dades o preferencias de hombres y mujeres. Las diferencias inhe

rentes a hombres y mujeres siguen siendo causa de beneplácito, 

pero no para denigrar a los miembros de alguno de estos sexos, o para 

es tablecer restricciones artificiales a las oportunidades de una 

persona.

El exigente estándar de revisión que se aplica a las clasificaciones 

basadas en el sexo no convierte a aquéllas en una categoría total

mente proscripta; pero, sí significa 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 categorías fundadas 

en el sexo no deben usarse para crear o perpetuar la inferioridad legal, 

42 Caso González de Delgado, cit. Considerando 12 del voto del Juez Petracchi.
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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."43

En el primero de los dos últimos párrafos citados, el Juez Petracchi se 

refiere a la exigencia de no denigrar a "alguno de estos sexos" y rechaza 

distinciones basadas en "generalizaciones" y "restricciones arbitrarias", 

lenguaje que resuena al de la igualdad como no discriminación, ideal 

contrario al trato arbitrario contra cualquier sexo en forma simétrica y no 

necesariamente de las mujeres en particular. Sin embargo, en el párrafo 

siguiente, se refiere con claridad a lo que hemos dado en llamar en este 

trabajo igualdad como no sometimiento, al sostener que "las categorías 

fundadas en el sexo no deben usarse para crear o perpetuar la inferioridad legal, 

social y econó mica de la mujer". En todo caso, "las clasificaciones funda

das en el sexo pueden ser utilizadas para compensar a las mujeres por las 

inhabilidades que ellas han sufrido a través de la historia". Aquí Petracchi 

desliza el germen de la justificación de tratos preferentes basados en la 

condición sexual, los cuales sólo podrían defenderse desde una perspec

tiva de la igualdad como no subordinación y no desde la de la igualdad 

como trato no arbitrario, que llanamente prohíbe los tratos desiguales 

basados en el recurso de la categoría "sexo".

Es verdad que la posición de Petracchi puede parecer ambigua y hasta 

contradictoria, pues dice recurrir a ambos principios interpretativos in

termediarios a la vez, el de no sometimiento o el de no discriminación, para 

guiar la asignación de significado al artículo 16 de la Constitución argen

tina. Sin embargo, creo que es posible leer su voto de modo de entender 

que propone que ambos pueden funcionar, pero con objetivos diferen

tes en contextos diferentes: a) no es consitucional recurrir a la categoría 

"sexo" para llevar adelante tratos arbitrarios contra las mujeres, y b) es 

43 Idem, Considerando 9 del voto del Juez Petracchi. El énfasis agregado es mío.
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constitucional brindarles a ellas un trato preferente con el objeto de 

desmantelar la situación de desventaja estructural en la que se encuen

tran. En este último caso, no sería posible alegar que el trato preferencial 

basado en el sexo de las personas —ser mujer— fuera contrario a la 

igualdad constitucional por no recibir los varones el mismo trato o ser 

éstos tratados con desventaja frente al grupo subordinado. Cuando Pe

tracchi sostiene que "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", parece querer combinar la 

idea de categoría sospechosa o prohibida por irrazonable ("sexo"), y la 

categoría prohibida o sospechosa ("ser varón" como requisito de ingreso 

al Colegio) entendida como tal por perpetuar la situación de sumisión 

de las mujeres. El Juez está tratando de mostrar el particular juego que 

debe existir, según él, entre las categorías sospechosas como irrazona

bles y las categorías autorizadas que generan tratos desiguales irrazona

bles (por no funcionales), pero que se establecen con el fin de desmantelar 

tratos desiguales estructurales (históricos, sistemáticos e incontrolables 

por las víctimas de ese trato) y que identificamos con los tratos preferen

ciales (como por ejemplo el hipotético establecimiento del requisito de 

"ser mujer" para completar una cuota de ingresantes al Colegio como 

forma de contrarrestar y desmantelar la práctica de exclusión de las mu

jeres del ingreso al colegio en cuestión). 

La ambigüedad que se percibe en el caso de la Corte Suprema argentina 

respecto de cuál es el principio que justifica y determina cuáles son las 

categorías sospechosas, parece existir también en la Corte Suprema de 

Estados Unidos. En el caso Strauder v. West Virginia44 este tribunal pare

ció adherir al principio de no sometimiento, y no al de no discrimina

ción, cuando sostuvo que era inconstitucional excluir a los 

afrodescendientes de la integración de los jurados para casos penales, 

basándose en la Enmienda XIV, entendiendo que esa cláusula constitu

44 U.S Court, Strauder v. West Virginia, 100 U.S. 303 (1880).
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cional tiene por objeto "asegurar a la raza recientemente emancipada, una 
raza que había sido sometida durante muchas generaciones a la esclavitud 
todos los derechos civiles de que goza la raza dominante."45 Los conceptos de 

"raza sometida por generaciones" y "raza emancipada", así como el reco

nocimiento de la existencia de una "raza dominante", son todas manifes

taciones que expresan la creencia de la Corte de que la categoría 

sospechosa es aquella que se utiliza para justificar tratos desiguales que 

perpetúan esa dominación y sometimiento por la raza dominante res

pecto de la sojuzgada. Esta visión de la categoría "ser blanco" para poder 

ser jurado, es un indicio sospechoso, no sólo de ser irrazonable, sino de 

ser parte de una serie de acciones y prácticas sociales y legales tendientes 

a perpetuar la situación de sojuzgamiento de un grupo por otro, en este 

caso de los afrodescendientes por los blancos. Esta asociación del prin

cipio de igualdad con la necesidad de desmantelar situaciones de some

timiento o exclusión, y su consecuente relación con una concepción 

particular de categoría sospechosa, es retomada por el Juez Brennan en 

el caso Hernández v. Texas,46 en el que la Corte Suprema declaró incons

titucional la selección discriminatoria de jurados en perjuicio de mexi

canosamericanos. El Presidente del Tribunal sostuvo que "los prejuicios 

de una comunidad no son estáticos, y de tiempo en tiempo otras dife

rencias [distintas de las ‘diferencias de raza o color’] de aquello que es 

normal en una comunidad pueden definir a otros grupos que necesitan 

de la misma protección".47 Es importante señalar que esta cita de Bren

nan ilustra la necesidad de identificar grupos sojuzgados o excluidos 

para luego asignarles a esos grupos una protección constitucional tal que 

justifica la identificación como sospechosos de aquellos tratos diferentes 

que perpetúen el trato excluyente. En lugar de indentificar a priori las 

categorías sospechosas, Brennan nos invita a detectar los grupos que en 

cada momento merecen la protección especial que se desprende de la 

igualdad constitucional.

45 El énfasis agregado es mío.
46 U.S Court, Hernández v. Texas, 347 U.S. 475 (1954).
47 La traducción es mía.
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De este modo, el máximo tribunal de Estados Unidos introdujo implí

citamente el estándar de categoría sospechosa, entendiéndola como 

expresión del principio de no sometimiento. Sin embargo, luego, a par

tir de los casos Korematsu v. United States48 (referido a la relocalización y 

confinamiento de personas sobre la base de su raza u origen nacional, 

claras categorías sospechosas) y Hirabayashi v. United States49 (sobre el toque 

de queda y restricciones a los derechos de esas mismas personas), esa Corte 

acuñó explícitamente el concepto de "categoría sospechosa", pero lo hizo 

sobre la base de un estándar diferente, esta vez aparentemente asociado 

a la igualdad como no discriminación o trato no arbitrario. En estos casos 

la Corte sostuvo que "las restricciones legales que limitan los dere

chos civiles de un determinado grupo racial son inmediatamente sospecho

sas. Esto significa que los tribunales las deben someter al escrutinio más 

estricto. Una urgente necesidad pública puede, a veces, justificar la existen

cia de tales restricciones; el antagonismo racial, nunca."50 Es llamativo el 

abandono del lenguaje del "sometimiento histórico", las "razas emanci

padas", "dominadas" o "dominantes", para pasar al lenguaje más universal 

e individualista, en los términos que describí anteriormente, de la razona

bilidad y la falta de arbitrariedad presente cuando identifica como sospe

chosas a las categorías que encierran "restricciones legales que limitan 

los derechos civiles de un determinado grupo racial". Muy lejos quedaron 

las clases para dejar paso a las clasificaciones. La referencia a que el "anta

gonismo racial" no podrá justificar "nunca" un trato diferente, resuena a 

la idea de arbitrariedad que rechaza el principio de igualdad como no 

discriminación, dando lugar a la creencia de que la raza nunca puede ser 

un criterio razonable. Sin embargo, esto implica también afirmar que la 

prohibición de ese criterio que es irrazonable siempre no supone el objetivo 

de desmantelar una situación de sometimiento de una raza en particular. 

48 U.S Court, Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944).
49 U.S Court, Hirabayashi v. United States,320 U.S. 81 (1943).
50 En Korematsu, 323 U.S. 214 (1944). La traducción es tomada de Hernán Gullco, "El uso de las 
categorías sospechosas en el derecho argentino", en Gargarella, Roberto y Alegre, Marcelo (coords.), 
El derecho a la igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario, Buenos Aires, Lexis Nexis, 
2007.
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La raza como categoría sospechosa en todos los casos tiene un alcance simé

trico a "todas" las razas y no supone una situación de hecho de someti

miento de un grupo o la misma existencia de ese grupo como clase 

sometida.

La justificación de las categorías sospechosas como manifestación del prin

cipio de no sometimiento parece volver a emerger en el caso Massachussetts 

Board of Retirement v. Murgia,51 donde se discutía si la edad, dado que se 

establecía como límite para desempeñarse como policía uniformado y 

acogerse al régimen de retiro obligatorio el de contar con más de cincuenta 

años, constituía una categoría sospechosa. Allí la pregunta acerca de qué 

es lo que convierte en sospechosa a una cierta categoría o criterio parece 

responderse, de nuevo, con argumentos alimentados por el principio de 

no sometimiento. La Corte sostuvo que la edad no era una categoría 

sospechosa:

La clase de los policías estatales uniformados mayores de 50 años no 

constituye una clase sospechosa a los fines de un análisis de la 

exigencia de igual protección de la ley. Si bien es cierto que el 

trato de las personas por su edad no ha estado completamente 

libre de discriminación, tales personas, a diferencia, digamos, de 

aquellas que han sido discriminadas por su raza u origen nacional, 

no han experimentado una "historia de trato desigual intencio

nal", ni se les han denegado habilitaciones particulares sobre la 

base de caratcerísticas estereotipadas que no se desprendan de 

sus abilidades. La clase sujeta a retiro obligatorio según la ley 

de Massachusetts esta formada por policías uniformados estatales 

mayores de 50 años. No puede decirse que esa norma discrimina 

a las personas mayores. En verdad, traza una línea a una cierta edad 

en la mitad de la vida. Pero incluso la edad avanzada no define a un 

grupo "discreto e insular" [Carolene Products, nota alpie nro.4] que 

necesite de una "extraordinaria protección respecto del proceso 

51 U.S. Court, Massachussetts Board of Retirement v. Murgia, 427 U.S. 307 (1976).
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político mayoritario". En lugar de ello, esa categoría señala un 

instante al que cada uno de nosotros llegará si vivimos un tiempo 

promedio. 

Marshall, en su voto disidente, señala en el mismo sentido cuando se 

refiere a la discriminación por edad:

[La] Corte está en lo cierto cuando sugiere que hay una diferencia 

entre el grupo de las personas mayores de edad y las tradicionales 

clases sospechosas tales como los negros [Negroes], así como tam

bién la hay entre los mayores de edad y las clases ‘quasisospe

chosas’, tales como las mujeres o los hijos ilegítimos. Las personas 

mayores de edad no sólo están protegidas por por cierta legisla

ción antidiscriminatoria, sino que también lo están por una legis

lación que les provee beneficios positivos de los que no disfruta 

el resto de la gente. Además, las personas mayores de edad no están 

aisladas en la sociedad, y la discriminación contra ellos no alcanza 

a todos los ámbitos y actividades [en su idioma original: no es 

pervasive] sino que está centrada principalmente en el empleo. 

La ventaja de un estándar de protección de la igualdad flexible 

[por el que aboga Marshall en este voto], es que justamente puede 

conciliar estas variables. No hay duda de que las personas mayo

res de edad son discriminadas, y cuando la legislación les niega 

un beneficio importante —como el empleo— estimo que, con 

miras a mantener la legislación en cuestión, [Massachusetts] debe 

mostrar la existencia de un interés razonablemente sustancial 

y que el modo que eligió para lograr ese interés es razonable y 

apropiado.52

Marshall cree que al no ser la edad en este caso una categoría sospechosa 

(en términos de igualdad como no sometimiento), el caso debe resol

verse en términos de razonabilidad de mediofin, aunque reconoce que el 

Estado es el que debe demostrar el "interés estatal razonable y apropiado".

52 La traducción es mía.
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VI. Categorías de impacto simétrico  
y tratos preferenciales asimétricos

Desde la perspectiva de la igualdad como no discriminación, la relevan

cia del estándar de categoría prohibida o sospechosa se relaciona con la 

aparente posibilidad de establecer cuáles son las categorías que no pue

den dar lugar a ningún margen de desajuste entre el fin legítimo buscado 

y el medio o criterio escogido. Esta concepción de categorías sospechosas 

prohibidas se basaría en su evidente irrazonabilidad o disfuncionalidad, 

dado que resulta casi imposible imaginar esa categoría como causa razo

nable de un trato diferente justificado. Las categorías más usualmente 

identificadas como prohibidas o sospechosas, como la raza, la naciona

lidad, el sexo o las ideas políticas o religiosas, se corresponden con carac

terísticas de las personas que no parecen ser relevantes para ninguna 

distinción o diferencia que el Estado desee hacer para lograr ningún 

propósito legítimo. Sin embargo, ninguna de ellas se corresponde nece

sariamente con la protección de un grupo estructuralmente desigual. Las 

categorías sospechosas, así entendidas, son "simétricas" en el sentido de 

que se aplican, por ejemplo, en el caso del sexo, tanto a varones como a 

mujeres; o a negros, blancos u otros grupos en el caso de la raza. A menos 

que presupongamos que cuando hablamos de sexo nos referimos a un "uso" 

de esa categoría que redunde en un trato particular de las mujeres en 

sociedades dominadas por los varones; o que cuando hablamos de raza, 

nos referimos a un "uso" de esa categoría que implique un trato especial 

de las personas descendientes de África en sociedades racistas que segre

gan a los afrodescendientes, los criterios raza o sexo son irrazonables pero 

no necesariamente son criterios asociados con grupos histórica o siste

máticamente excluidos. Tanto la Corte de Estados Unidos como la Corte 

Suprema de Argentina han agregado o fundido ambos criterios (el de 

razonabilidad como freno a la arbitrariedad y el de protección e inclusión 

de grupos excluidos), provocando alguna incertidumbre sobre el conte

nido de ese supuesto listado de categorías sospechosas y las consecuencias 

derivadas de la elección del rasgo que las convierte en prohibidas o sospe

chosas (su irrazonabilidad o su identificación con grupos excluídos). Si lo 
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que permite identificar las categorías prohibidas no es su vinculación 

con un grupo desaventajado —pues su impacto es simétrico—, entonces, 

¿qué criterios deberían formar parte de ese listado de categorías sospe

chosas? La idea misma del listado de categorías sospechosas o prohibidas 

está estrictamente asociada a la noción de igualdad como no discrimin

ción y a la creencia de que esos criterios se asocian a medios intolerable

mente desajustados de los fines buscados por la regulación, y la negación 

de la existencia de grupos excluidos.

En suma, si las categorías prohibidas o sospechosas se asocian con la irra

zonabilidad palmaria del criterio escogido, entonces es claro que ellas se 

vinculan con una idea de igualdad como no discriminación o trato no 

arbitrario. La consecuencia práctica de este razonamiento, es que la cate

goría "ser mujer" sería tan sospechosa como la categoría "ser varón" en 

cualquier caso, pues no es la referencia a la existencia de un grupo 

sojuzgado lo que convierte a la categoría en prohibida o sospechosa, sino 

su irrazonabilidad palmaria. En cambio, pueden existir tratos basados en 

categorías en principio prohibidas —como el sexo— que se justifican en el 

hecho de que el grupo beneficiado por ellos — por ejemplo, las mujeres 

—ha sido sojuzgado históricamente. El trato preferencial basado en una 

categoría vedada desde la perspectiva de la igualdad como trato no arbi

trario, se realiza con miras a revertir o desmantelar la situación de desi

gualdad estructural que lo perjudica. Así, "ser varón" o "ser mujer" serán 

categorías sospechosas sólo en la medida en que sean utilizadas para 

perpetuar la situación de subordinación de la mujer. Esto, que resulta 

impugnado desde la perspectiva de la igualdad como trato no arbitrario, 

será requerido por la noción de igualdad como no subordinación de gru

pos. Al dejar de ser la irrazonabilidad palmaria la que torna sospechosa 

a la categoría, y pasar a ser relevante su relación con la perpetuación de 

una situación de desigualdad estructural, exclusión o marginalización que 

la Constitución ordena desmantelar, no habría categorías sospechosas a 
priori, sino que se deberá analizar cada trato en particular y el impacto 

de ese trato diferente en la situación del grupo específico del que se trate. 

Si ese grupo es un grupo sistemática e historicamente excluído segregado 
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o marginalizado, estructuralmente tratado en forma desigual y si el trato 

derivado del recurso a esa categoría perpetúa o profundiza su condición, 

entonces ese trato será contrario a la igualdad constitucional. Si lo que 

buscamos es revertir situaciones de desigualdad estructural, y no impe

dir tratos arbitrarios, entonces lo que deberá establecerse, en lugar de un 

listado de criterios sospechosos a priori (aspiración que parece capturar 

la imaginación de jueces, legisladores y juristas), será una identificación 

de grupos "protegidos" (contra tratos desiguales que perpetúen su mar

ginalización y sometimiento). Esta es la estrategia adoptada por el art. 75, 

inc. 23 incluido en la reforma constitucional de 1994. Esta cláusula no 

sólo hace una referencia original a estos grupos, de los que da cuatro ejem

plos, sino que asocia su situación de desventaja con la necesidad de lograr 

una igualdad "real" de oportunidades por medio de acciones afirmativas 

o de trato preferente. Estos grupos, en virtud de su derecho a la igualdad 

ante la ley, podrán recibir un trato desigual al recibido por el resto de las 

personas, y no deberán ser tratados del mismo modo, como si no fueran 

estructuralmente desiguales. En suma, deberán ser tratados en forma 

desigual con el fin de desmantelar la situación de desigualdad estruc

tural. Este es el fundamento de los tratos preferenciales en general, y de 

las acciones afirmativos en particular, tal como lo ordenó el constituyente 

de 1994.

En este sentido, es interesante volver sobre las palabras de Brennan en el 

caso Hernández v. Texas53: "los prejuicios de una comunidad no son está

ticos y, de tiempo en tiempo, otras diferencias [distintas de las "diferen

cias de raza o color" en el caso de Estados Unidos] de aquello que es 

norma en una comunidad pueden definir a otros grupos como aquellos 

que necesitan de la misma protección".54 Resulta claro que Brennan no 

estaba pensando en una lista de criterios prohibidos a priori y per se para 

hacer clasificaciones, sino en la identificación de grupos que requieren 

53 347 U.S. 475 (1954)
54 La traducción es mía.
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de protección estatal para superar una situación de sometimiento. Esa 

condición de grupo protegido es la premisa necesaria para que opere la 

sospecha respecto de aquellos criterios utilizados por el Estado para jus

tificar diferencias en el trato y cuya aplicación se juzga contribuye a 

perpetuar el trato que justifica la protección. De este modo, no es nece

sario pensar en criterios de alcance simétrico (como el sexo o la raza), o de 

cariz individualista (en el sentido que le dimos precedentemente y que 

desconoce la exitencia de grupos necesitados de protección), sino que el 

criterio se convierte en sospechoso por el impacto que tiene el trato que en 

él se sustenta sobre un grupo histórica y sistemáticamente excluido. En este 

sentido, siguiendo a la profesora Catherine A. MacKinnon, en referencia 

a la Enmienda XIV de la Constitución de Estados Unidos, la protección 

del derecho a ser tratado igual supone entender que el predominio de un 

grupo por sobre otro u otros grupos en el "espacio histórico" es el ene

migo de la igualdad.55 MacKinnon, a fin de sustentar su posición, se refiere 

al famoso precedente de la Corte Suprema de su país, United States v. 
Carolene Products,56 en particular a la nota número 4 sobre la cual dirigió 

nuestra atención John H. Ely,57 en el que tribunal sostuvo que ante una 

demanda de protección por trato desigual inconstitucional, el trato depa

rado a las "minorías discretas e insulares"58 requiere un escrutinio más 

severo del que reciben otros tipos de distinciones hechas por el Estado. 

MacKinnon afirma que esta nota 4 se apoya sobre la misma idea de que 

la igualdad constitucional es acerca de que ningún grupo predomine 

sobre el resto de las personas de la comunidad política u otros grupos. 

Esta protección especial de las "minorías discretas e insulares", sostiene 

la profesora, ya había sido aplicada para grupos distintos al de los afro

descendientes (por ejemplo, en Yick Wo v. Hopkins59) e incluso fue apli

55 MacKinnon, Catherine, "Revised Opinions in Brown v. Board of EducationMacKinnon, J., 
Concurring in the Judgment", en Balkin, Jack (ed.), What ‘Brown v. Board of Education’ Should Have 
Said, Nueva York, New York University Press, 2001, pp. 143 y 149.
56 304 U.S. 144, 153 n.4 (1938)
57 Ely, John, Democracia y desconfianza, Bogotá, Colombia, Universidad de los Andes, 1997, capítulo 
4, pp. 97131.
58 En el idioma original, "Discrete and insular minorities".
59 118 U.S. 356 (1886)
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cada a otros grupos que no eran minoritarios, pero que también eran 

tratados desigualmente en el sentido por ella aludido, como es el caso de 

las mujeres (ejemplo de lo cual es el caso Lesser v. Garnett,60 en el que 

consideró que la Novena Enmienda que otorgaba el derecho del voto a 

las mujeres era una norma válida de la Constitución Federal). En sínte

sis, la categoría no es sospechosa por ser una categoría a priori inacepta

ble per se, sino que, para recibir ese calificativo, dependerá de su impacto 

sobre la situación de un grupo que resulte necesitado de protección con

tra tratos desiguales sostenidos, históricos y sistemáticos que provacan 

su exclusión y sometimiento. Según MacKinnon, no todo trato diferente 

por parte del Estado respecto de los afrodescendientes será prohibido por 

discriminatorio, pero todos esos tratos, "por una historia que está lejos 

de haber sido superada", debe ser tratado con "sospecha", haciendo refe

rencia a la doctrina de Korematsu.61

A modo de contraste, es interesante dirigir nuestra mirada al caso de la 

legislación electoral de dos estados mexicanos, que justamente fuera 

diseñada con el objeto de intentar contribuir a la reversión de la práctica 

de exclusión de las mujeres de la actividad políticopartidaria, pero sin 

recurrir al reconocimiento de grupos sometidos o al otorgamiento a estos 

de un trato preferencial como grupo. Se trata de los casos Coahuila62 y 

Veracruz63 decididos por la Suprema Corte de México y de las legislacio

nes estatales sobre las que ellos tratan. Estas normas se refieren al estable

cimiento en los Códigos electorales de esos dos estados de un límite máximo 

y mínimo —70% y 30%— para que personas de un mismo género inte

gren las listas electorales de los partidos con el objeto de promover la 

participación de mujeres en los órganos legislativos. Sin embargo, tanto 

el diseño de la legislación referida como el argumento que utiliza la Supre

ma Corte para defender su constitucionalidad, se apoyan erróneamente 

60 258 U.S. 130 (1921)
61 MacKinnon, C. op. cit., p. 150.
62 SCJN, Acción de inconstitucionalidad 2/2002.
63 SCJN, Acciones de inconstitucionalidad acumuladas 7/2009, 8/2009 y 9/2009.
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en una noción de igualdad como no discriminación, en lugar de hacerlo en 

el de igualdad como no subordinación, como creo que debería haber 

ocurrido. Se recurre así a la estrategia de justificar la decisión en un su

puesto trato igualitario —entendido como simétrico— a ambos sexos, a 

pesar de que podemos suponer que la intención de la ley era la de favo

recer al grupo desaventajado en la participación política, las mujeres. 

Cuando tanto las normas electorales como el tribunal que las aplica en 

los casos mencionados asumen la concepción de igualdad como no dis

criminación para diseñar o aplicar un sistema de cuotas para listas elec

torales, generan una política que provoca, en parte, un efecto contrario 

al buscado, siendo éste el de revertir una situación de desigualdad estruc

tural de las mujeres en la vida política de los estados referidos. Si bien es 

cierto que, como señala Marisa Iglesias Vila, "el presupuesto que da sen

tido a esta acción positiva es que la infrarrepresentación política de las 

mujeres no se origina en sus elecciones, sino en la historia injusta de 

relegación social de la mujer en el ámbito de lo público",64 el instrumento 

utilizado se encontraba ligado a la clásica noción de igualdad como no 

discriminación —entendida como no arbitrariedad o razonabilidad—, 

en lugar de fundarse en el principio de igualdad como no subordinación 

de grupos, conclusión que extraigo por dos razones. En primer lugar, 

consideremos el diseño de la norma. El artículo 21 de la Ley de Institu

ciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Coahuila 

establece que: "En el caso de que los partidos políticos o coaliciones opten 

únicamente por una lista de preferencias para la asignación de diputados 

de representación proporcional, no podrán registrar por ese principio más del 
setenta por ciento de candidatos de un mismo género. Se exceptúan de esta 

disposición las listas de preferencias conformadas por los partidos polí

ticos a través de procedimientos democráticos de selección de candidatos. 

La lista de preferencias de candidaturas de representación proporcional se 

conformarán por bloques de tres personas, los cuales no deberán exceder 

64 Iglesias Vila, Marisa, "La acción positiva en la forma de cuotas electorales rígidas: algunas reflexiones 
en torno a los casos Coahuila y Veracruz", en Ríos Vega, Luis (coord.), Tópicos electorales. Un diálogo 
judicial entre América y Europa, Madrid, TEPJF/CEPC, 2011, pp. 373401. 
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del 70% de un mismo género."65 Nótese que, a diferencia de un sistema de 

cuotas tradicional que identifica a un grupo al que se le provee un trato 

preferencial — como por ejemplo, las mujeres—,66 este diseño legislativo 

no identifica a ningún grupo particular y prohíbe que cualquier grupo, 

el de los varones o el de las mujeres, domine las listas electorales. Más allá 

de las buenas intenciones que seguramente tiene la legislación aludida, 

y que a nadie se le escapa que persigue el objeto de asegurar la partici

pación de las mujeres en la vida política mexicana, el fundamento de la 

norma que surge a partir de su diseño está más relacionado con la con

cepción de igualdad como no discriminación que con la de no sometimien

to. Ello se debe a que, en primer lugar, el trato que la norma prescribe 

alcanza a los dos grupos por igual, en el sentido de que así como no 

puede haber más de un 70% de candidatos varones en una lista, tampoco 

podrá haber más de un 70% de mujeres. La norma tiene un alcance simé

trico, pues aplica un criterio de trato igual para ambos grupos y no un trato 

preferente para el grupo en desventaja estructural. La opción por este 

método implica el no reconocimiento explícito de la situación de some

timiento y exclusión de las mujeres como grupo la actividad política, e 

intenta utilizar la visión tradicional de la igualdad de trato fundada en 

reglas de aplicación simétrica, como aquellas que prohíben la utilización 

de criterios como el sexo para hacer distinciones, como sucede con los 

artículos 1o. y 4o. de la Constitución de México. En efecto, podemos supo

ner que el legislador intentó, por medio de esta estrategia legislativa, no 

utilizar el sexo, ningún sexo, como criterio que justifique un trato dife

rente y preferente hacia el grupo sometido a una situación desigualdad 

estructural. Si bien es cierto que esta estrategia tiene un impacto positivo 

en el trato que recibirán las mujeres, pues al menos un 30% de las listas 

deberán estar conformadas por ellas, impone un tope injustificado del 

70% a su participación. Ese límite es el que no encuentra razón de ser 

65 El énfasis es mío.
66 En el caso argentino, por ejemplo, la ley de cuotas para candidaturas políticas al Congreso Nacional 
prevé la obligación de que los partidos incluyan un mínimo de 30% de mujeres en sus listas electo
rales dispuesto de modo que ellas tengan las mismas oportunidades que los varones de esa lista de ser 
electas, disponiéndose una mujer por cada tres candidatos en la lista. Véase, Ley 24.012 de 1991.
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dado que, en un contexto en el que los varones no forman parte de un 

grupo sistemática y estructuralmente sometido, no mediarían razones por 

las que ellos deberían recibir el trato preferente que sí encuentra justifi

cación en el caso de las mujeres. En otras palabras, el que una lista elec

toral esté conformada sólo por varones, por ejemplo, atenta contra la 

igualdad de trato entendida como no sometimiento del grupo de las 

mujeres. Sin embargo, la situación opuesta no es simétrica, pues una 

lista conformada en un 100% por mujeres no es una amenaza para la 

posición dominante en la que se encuentran los varones en el terreno de 

la política mexicana. La razón por la que creo se eligió este modelo simé

trico en lugar del modelo asimétrico es que se rechazó la idea de igual

dad como no sometimiento y el reconocimiento del derecho de las mujeres 

a recibir un trato preferente, optándose por un trato igual para todos sin 

importar su situación relativa en la estructura social. La segunda razón 

por la que creo que es posible afirmar que la noción que subyace a la 

legislación que analizamos es la de igualdad como no discriminación en 

lugar de la de igualdad como no sometimiento, tiene que ver con los 

argumentos de la Suprema Corte al decidir la validez de la política expre

sada en la norma referida en el caso Coahuila —de similar resolución que 

el caso Veracruz—. En este caso, el Tribunal entiende, como tradicional

mente lo ha hecho, que: 

el principio de igualdad ante la ley no implica necesariamente 

que todos los individuos deben encontrarse siempre y en cualquier 

circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho 

principio se refiere a la igualdad jurídica, que se traduce en el dere

cho de todos los gobernados de recibir el mismo trato, que aquéllos 

que se encuentran en similar situación de hecho. Así, la noción 

abstracta de igualdad se ve permeada por las condiciones fácticas 

y sociológicas existentes, de tal manera que no siempre se puede 

dar el mismo trato a todos los individuos, sino que se trata de que 

todos aquellos colocados en la misma situación jurídica se les 

trate igual, lo que significa, asimismo, que respetándose el principio 

jurídico de equidad, deberá darse trato igual a los iguales y desigual 

a los desiguales. Lo anterior significa que no toda desigualdad de 



Discriminación, piezas para armar126

trato es violatoria de garantías, sino sólo cuando produce distin

ción entre situaciones objetivas y de hecho iguales, sin que exista 

para ello una justificación razonable e igualmente objetiva; por 

ello, a iguales supuestos de hecho corresponden similares situa

ciones jurídicas, pues en este sentido el legislador no tiene prohi

bición para establecer en la ley una desigualdad de trato, salvo 

que ésta resulte artificiosa o injustificada.

Esta lógica responde con precisión a la visión de la igualdad como no 

discriminación sometiendo los tratos diferentes propinados desde el Estado 

al test de razonabilidad para determinar su justificación constitucional. 

De este modo, la aplicación de este razonamiento basado en la perspec

tiva de la igualdad asociada con la idea de trato no arbitrario, conduce a 

la Corte a sostener la validez del artículo 21 de la ley de marras dado que 

entiende que ella "permite que ambos géneros participen en igualdad de 

circunstancias en una contienda electoral". Si bien la Suprema Corte 

reconoce a lo largo de la sentencia que las mujeres han sido sistemática 

e históricamente tratadas peor que los varones en cuanto a su participa

ción en la vida política de México, reconstruye la justificación del sistema 

de cuotas —llamémoslo indeterminado por ser simétrico—, de modo que 

su validez se sostenga en virtud de la aplicación del principio de igual

dad como no discriminación, pero no del principio de igualdad como 

no sometimiento, una estrategia argumentativa que le permite mante

nerse dentro del paradigma tradicional de la igualdad de trato en iguales 

circunstancias, siempre que estas últimas sean razonables (que cumplan 

con la relación de funcionalidad de medio a fin), sin derribar la validez 

del sistema de cuotas. Esto es posible gracias a que el diseño antes alu

dido de ese sistema en la ley tampoco identifica un grupo merecedor de 

un trato diferente y preferente, lo cual tiene las consecuencias pernicio

sas aludidas y el correspondiente debilitamiento de la idea de igualdad 

como no sometimiento. A fin de evitar este tipo de confusiones y de con

secuencias no deseadas —suponiendo que sean no deseadas— es preciso 

establecer con precisión de qué tipo de igualdad estamos hablando cuando 

intentamos justificar una política o una interpretación constitucional.
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En Argentina encontramos un caso similar al de las legislaciones de 

Coahuila y Veracruz, esta vez en una decisión tomada por los tribunales 

en torno a la aplicación de la ley que exigía un mínimo del 30% de can

didatas mujeres en las listas propuestas por los partidos políticos para 

las postulaciones a Diputados al Congreso de la Nación.67 Como en la 

mayoría de los países, no existían en Argentina a fines del Siglo XX 

barreras legales para que las mujeres accedieran al Congreso de la Nación. 

Sin embargo, hasta comienzo de la década de 1990 no lo lograban. Exis

tían y existen obstáculos invisibles a la participación política de las 

mujeres que no se encuentran expresados en las normas, sino que sur

gen a partir de los hechos y en las prácticas. Eso incluye algunas senten

cias judiciales. En 1991, antes de la sanción de la ley que obligó a partir 

de ese año a los partidos políticos a incorporar un mínimo de 30% de 

mujeres en sus listas de candidaturas al Congreso, sólo un 6% de los 

miembros del Poder Legislativo eran mujeres. Luego de implementada 

la Ley de Cupos, el número ascendió al 28% en 1997 y al 40% en 2008, 

promedio que se mantuvo hasta que esa norma fue reemplazada por la 

denominada Ley de Paridad, en 2017. Este porcentaje es mucho menor 

en las provincias y municipios en los que no existe una norma equiva

lente que brinde un trato preferente a las mujeres, por lo que, contra lo 

que algunos afirman, esas medidas son altamente efectivas para revertir 

una exclusión histórica. En 2017, el Partido Ciudad Futura de la Provin

cia de Santa Fe, intentó que sea oficializada una lista de candidatas para 

el Congreso Nacional compuesta en su totalidad por mujeres. Esta con

formación fue decidida con el apoyo de todos los varones de la agrupa

ción. El juez federal con competencia electoral de la provincia decidió no 

autorizar esa lista por no contener candidatos varones y obligó al partido 

a incluir un 30% de personas de ese sexo. El partido apeló a la Cámara 

Nacional Electoral. Este tribunal, que debía haber estado conformado 

por tres miembros, contaba sólo con dos. Como ambos magistrados tenían 

67 Ley 24.012, sancionada en 1991. Esta norma fue derogada en 2017 por la ley 27.412 que esta
bleció la exigencia de paridad de género en las listas de candidatos.
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opiniones encontradas respecto de la decisión que debía tomarse en el 
caso, debieron recurrir a un colega de otro tribunal, uno del fuero penal, 
para desempatar. Este último concordó con uno de los dos jueces de la 
Cámara sin dar argumentos propios. La decisión de esta mayoría de dos 
jueces fue coincidente con la del juez inferior: una lista conformada sólo 
por mujeres sería inconstitucional por violar la igualdad ante la ley.68 
El tercer voto, el disidente, consideró que era justamente con fundamento 
en el principio de igualdad constitucional que la ley obligaba a los par
tidos a incluir un mínimo del 30% de mujeres en la lista, pero no un 
máximo. Además, la ley no exige que la lista contenga un cupo para 
varones, como erróneamente sostuvo el juez de Primera Instancia de 
Santa Fe.

Los votos de los dos jueces de la mayoría de la Cámara de Apelaciones 
expresaron con claridad la tensión entre las dos ideas de igualdad que 
presento en este ensayo. La primera entiende que este principio equivale 
a tratar a varones y mujeres del mismo modo, como si ambos se encon
traran en la misma circunstancia. Así, si consideramos que la conforma
ción de una lista de candidaturas al Congreso que no incluye mujeres 
viola el derecho a la igualdad de trato de éstas, entonces deberíamos 
entender que también viola la igualdad una lista que no incluya varones. 
El juez electoral que escribió el voto de la mayoría argumentó que la 
"igualdad real de oportunidades" que exige la Constitución argentina 
implica que ambos sexos deben estar representados en la lista, pero esto 
constituye un error. En verdad esa norma buscaba proteger al grupo 
desaventajado, que en este caso era el de las mujeres, no el de los varones. 
La segunda idea de igualdad, que en el fallo de la Cámara de Apelaciones 
expresa el voto del juez disidente, asume el rechazo de una estructura 
social en la que un grupo, en este caso el compuesto por las mujeres, 
resulte sistemática y perpetuamente excluido de ámbitos relevantes de la 
vida de una comunidad, como por ejemplo de la representación política.

68 Cámara Nacional Electoral, Incidente de Ciudad Futura Nro. 202–distrito Santa Fe en autos Ciudad 
Futura Nro. 202–distrito Santa Fe s/ elecciones primaria –elecciones 2017, Sentencia, 13 de julio de 
2017. Magistrados: Santiago H. Corcuera, Alberto Ricardo Dalla Vía, Martín Irurzun.
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Detectada esa situación de desventaja que llamamos estructural —más 

allá de la posibilidad de ser modificada por el individuo a pesar de su 

voluntad de hacerlo—, entonces, la obligación del Estado será la de des

mantelar todas aquellas prácticas y normas que contribuyan a perpetuar 

aquella condición. El hecho de que las mujeres, gozando de un trato 

"igual" sólo alcanzaban el 9% de escaños, muestra una situación de des

ventaja estructural contraria al principio de igualdad real de oportuni

dades, como establece el art. 75, inc. 23 de la Constitución argentina. 

Es por ello que en este tipo de situaciones el Estado, lejos de mantenerse 

pasivo ante el supuesto de la inexistencia de barreras formales, tiene la 

obligación constitucional de generar tratos preferentes respecto del grupo 

desaventajado para revertir la desigualdad estructural detectada (art. 75, 

inc. 23 de la Constitución Nacional). El mínimo exigido del 30% de las 

candidaturas para las mujeres del partido era ese trato preferencial. Desde 

la perspectiva de la igualdad que toma nota de la desigualdad de hecho 

y estructural que sufren las mujeres, el trato preferente es una obligación 

constitucional del Estado. Entender, como sostiene la mayoría de la 

Cámara Electoral en el caso Ciudad Futura, que los cupos están justifica

dos, pero que deberían aplicarse a ambos sexos, no sólo no era lo que 

establecía la Ley de Cupos, sino que resultaba inconsistente con el man

dato constitucional, pues el cupo sólo está justificado para favorecer al 

grupo en situación de desigualdad estructural y no al que goza de una 

situación de prevalencia histórica.

Las leyes de paridad que imponen a los partidos políticos que sus listas 

de candidaturas deben estar conformadas por un 50% de mujeres y un 

50% de varones incurren en el mismo error que el voto de mayoría del 

caso Ciudad Futura en Argentina y las legislaciones de Coahuila y Veracruz 

en México. Al establecer que las listas deben contener una mitad de can

didatas mujeres, pero que también debe incluir una cantidad igual de 

candidatos varones, está imponiendo un bienvenido piso en el número 

de candidaturas para las mujeres como parte del grupo en desventaja, 

pero también un constitucionalmente inadmisible techo a su participa

ción en la oferta electoral. El problema es que al indicar un máximo del 
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50% de mujeres en las listas, la ley está generando de hecho una cuota 

del 50% para candidatos varones, no existiendo ningún fundamento 

constitucional para darle un trato preferencial a estos últimos, que jamás 

han sufrido desventaja estructural alguna, sino todo lo contrario. Una de 

las razones por las que suelen impulsarse estas leyes de paridad, es por

que las leyes de cupo, generalmente estableciendo mínimos por debajo 

del 50%, como la Ley de Cupos de Argentina vigente de 1991 a 2017, 

han funcionado de hecho como un techo en lugar de ser un piso. Recla

mar la paridad parecería tener dos ventajas estratégicas. Por un lado, se 

elevaría el piso de participación de las mujeres, por ejemplo, del 30% 

al 50% en el caso argentino y, por el otro, el argumento para defender la 

cuota públicamente apelaría a una cierta idea de justicia asociada con 

una noción de fairness más cercana al imperativo de igualdad como no 

discriminación y a las intuiciones generalizadas de que igualdad es equi

valente a trato idéntico: si la comunidad se compone por varones y muje

res en partes relativamente iguales, entonces resulta justo exigir que los 

parlamentos reflejen esa composición social. De algún modo, podría 

suponerse que este sistema de paridad encuentra mejor fundamento en 

la justificación de las acciones afirmativas basada en la diversidad, tal 

como la describí al comienzo de este trabajo, que en la igualdad como 

no subordinación. Lo que frecuentemente se pasa por alto cuando se 

propone este tipo de modelo paritario, son otras dos cosas: que el techo 

del 50% impide a las mujeres ocupar más candidaturas por encima de 

él, colocando a partidos como Ciudad Futura frente a la imposibilidad 

de ofrecer listas con más de la mitad de candidatas mujeres; y que la con

secuente instalación de una cuota del 50% para varones carece de fun

damento constitucional, pues no se trata de un grupo en situación de 

desventaja estructural, única razón aceptable para ser beneficiario de un 

trato preferente en virtud de la igualdad ante la ley. En suma, no hay 

violación del principio de igualdad constitucional cuando una lista se 

compone en su totalidad por miembros de un grupo desaventajado. Como 

sostuvo el voto del juez disidente en el caso Ciudad Futura, obligar al 

partido a incorporar un cupo masculino "supondría la paradoja de que 

una norma sancionada en su favor se aplicaría en su perjuicio".
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VII. Acciones afirmativas, categorías prohibidas  
y grupos merecedores de tratos preferentes

En la estrategia de componer listados de categorías prohibidas o sospe

chosas que vemos en tratados internacionales de derechos humanos, 

constituciones, leyes y sentencias judiciales, al igual que en el tratamiento 

que le dan a ellas algunos autores,69 hay una ambigüedad quizá no per

cibida acerca de qué es exactamente lo que exige el principio de igualdad 

constitucional. Surgen así, al menos, dos visiones acerca de la naturaleza 

y el objeto de esas listas, que oscilan entre considerarlas imprescindibles 

para evitar tratos arbitrarios, y la pulsión por asociarlas a la existencia de 

grupos que padecen una situación de desigualdad estructural que debe 

ser revertida. Esta indefinición se basa en una tensión no resuelta acerca 

de la visión de la igualdad que resulta más apropiada para interpretar el 

principio de igualdad constitucional. Esta falta de claridad sobre el con

tenido de este principio no es inocua y trae aparejada una serie de pro

blemas que sólo se pueden resolver intentando erradicar la ambigüedad. 

Alcanzar algún grado de claridad respecto de cómo debemos interpretar 

el principio de igualdad nos permitirá evaluar si los tratos preferentes en 

general y las acciones afirmativas en particular son requeridas o rechaza

das por el reconocimiento de la igualdad ante la ley. La tendencia mayo

ritaria a interpretar la protección de la igualdad en las constituciones 

liberales desde la perspectiva de la no discriminación, exigiendo sólo 

una razonabilidad de mediofin, lleva a asignar el calificativo de "prohi

bida" o "sospechosa" a toda categoría palmariamente irrazonable, en 

conflicto con la implementación de políticas de trato preferencial como 

las acciones afirmativas o de discriminación inversa fundadas justamente 

en esas categorías. Por otro lado, la interpretación de esas cláusulas a 

través del tamiz del principio de no sometimiento, que asigna relevancia 

a la situación de hecho de grupos estructuralmente excluídos, obliga 

repensar el modo en que entendemos el mandato constitucional de honrar 

69 Gullco, op. cit..
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el principio de igualdad. La ambigüedad podría disiparse si, como ha 

sucedido en el caso de la Constitución de Argentina, al texto original del 

artículo 16 de la Constitución de 1853 que se refería, por ejemplo, a la ido

neidad como condición para los empleos, se le agregó en la reforma de 

1994 el nuevo artículo 75, inciso 23, que habilita la creación de medidas 

afirmativas para lograr una igualdad real de oportunidades de grupos en 

situación de desventaja estructural (el artículo se refiere explícitamente 

a las mujeres, las personas con discapacidad, los niños y los ancianos, la 

lista no es taxativa). La noción de categorías prohibidas o sospechosas, 

asociadas al principio de no discriminación, es el estándar correcto para 

prevenir o corregir tratos arbitrarios, pero no sólo no ofrece un estándar 

apropiado para resolver situaciones de desigualdad estructural, sino que 

podría incluso conspirar contra la aplicación de políticas de trato prefe

rencial a ciertos grupos, como las acciones positivas, tendientes a desman

telar situaciones de desigualdad estructural. Este dilema interpretativo 

en torno a la igualdad ante la ley tal, como está reconocida, por ejemplo, en 

el texto original de la Constitución Nacional de 1853, se agrava cuando 

no hay un reconocimiento expreso en la norma fundamental de las ac

ciones afirmativas como medidas tendientes a asegurar la igualdad. Esto 

es lo que sucede en el caso de la Constitución de los Estados Unidos y lo que 

sucedía en Argentina hasta 1994. Si bien considero que el artículo 16 

debía ser interpretado aun antes de la reforma de ese año en el sentido de 

prohibir tanto los tratos arbitrarios como los tratos que tuvieran por 

efecto la perpetuación de situaciones de desigualdad estructural, tam

bién creo que las posiciones que consideraban que esa cláusula era sólo 

la expresión del principio de no discriminación eran plausibles aunque 

incorrectas. Sin embargo, la incorporación del artículo 75, inciso 23 en 

la reforma de 1994 vino a cerrar ese debate a partir de que desde ese 

momento se encuentra establecida en el propio texto constitucional una 

referencia a la noción de igualdad como no subordinación de grupos. 

La referencia al objetivo de lograr una igualdad "real" de oportunidades 

—como diferente de una mera igualdad de oportunidades—, por un 

lado, y el reconocimiento de grupos en situación de desventaja estructural 

—de los que se dan cuatro ejemplos no taxativos—, por el otro, da cuenta 
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de una toma de partido del constituyente por una noción de igualdad 

que, conservando una concepción de la igualdad como trato no arbitrario, 

incorpora también la de igualdad como no subordinación. Por supuesto, 

quedará por delante la tarea de elaborar una teoría que permita superar 

aquellas situaciones en las que ambos principios entren en conflicto, de 

lo que es un ejemplo justamente la acción afirmativa. Este ensayo es un 

humilde aporte en ese sentido.

Como sostuve al comienzo de este trabajo, las acciones afirmativas son 

políticas impulsadas desde el Estado que tienen por finalidad revertir 

una situación de exclusión o segregación de un grupo de ciertas activi

dades, prácticas o espacios de la comunidad a los cuales ese grupo no 

puede acceder como consecuencia de prácticas sociales tanto impulsa

das por el propio Estado o producidas por actos de particulares. En este 

sentido, no es necesario, de hecho no es un prerrequisito para que el 

Estado desarrolle estas acciones afirmativas, que existan normas de dere

cho positivo que provoquen esa exclusión o segregación. La acciones 

afirmativas requieren, entonces, de la identificación de tres situaciones 

que deben darse para que ellas estén justificadas: a) que se acepte la 

existencia de un grupo como entidad individualizable (afrodescendien

tes, mujeres, asiáticos, inmigrantes, descendientes de inmigrantes, pobres 

estructurales, ancianos, personas con discapacidad, etcétera); b) que 

existen y son identificables algunos ámbitos relevantes para el desarrollo 

autónomo de las personas que forman parte de ese grupo o para el ejer

cicio de sus derechos (como los ámbitos de la política, el mercado laboral, 

las universidades, etcétera); y c) que ese grupo resulte o haya resultado 

excluido de uno o más esos ámbitos por un tiempo considerable, de 

modo que su situación de sometimiento se perpetúe, cristalice y naturalice.

La acciones afirmativas y políticas de discriminación positiva o inversa en 

general implican, entonces, la implementación de tratos diferentes justi

ficados sobre la base de criterios habitualmente reconocidos como irra

zonables (en el sentido de no funcionales en lo que se refiere a la relación 

del medio con el fin), pero que se encuentran autorizados constitucio
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nalmente, porque persiguen el efecto de desmantelar una situación de 
exclusión y segregación que se contradice con la idea de igualdad como 
no sometimento. Por ejemplo, el recurso a la categoría del sexo para jus
tificar tratos diferentes entre las personas es considerado irrazonable, en 
principio, pues no es posible establecer una relación de funcionalidad 
entre la categoría y prácticamente ningún fin regulatorio (salvo unas 
pocas excepciones). Sin embargo, esta categoría irrazonable se convierte 
en una categoría permitida para hacer distinciones cuando está dirigida 
a revertir y desmantelar una situación tal que segrega a las personas que 
pertenecen a un grupo determinado de actividades, prácticas y ámbitos 
relevantes para su desarrollo autónomo o el ejercicio de sus derechos, por 
ser miembros de ese grupo. Si, en un caso hipotético, percibimos que 
prácticamente no hay mujeres titulares de cátedra en la Facultad de Dere
cho de la Universidad de Buenos Aires, y que casi nunca las hubo en 
toda la historia de la Universidad, aunque no haya una sola norma que 
bloquee su designación, el Estado —en este caso la universidad pública— 
parecería estar obligado a llevar a cabo políticas de acción afirmativa que 
establezcan como requisito, en ciertos casos, que las ingresantes deban ser 
mujeres, incluso en detrimento de varones con antecedentes superiores 
desde el punto de vista de los criteros tradicionales (títulos alcanzados, 
publicaciones, experiencia laboral, etcétera).70 Esta política, evidente
mente, genera un trato diferente entre las personas y se funda en un 
criterio que no responde al principio de funcionalidad (relación medio a 
fin entendida desde la perspectiva estrecha de la idoneidad para el 
empleo), perjudicando además a los varones en sus aspiraciones de ac
ceder a esas posiciones sobre la base de criterios "razonables" como la 
idoneidad, que resultan desplazados por la acción afirmativa. Sin em
bargo, ese perjuicio no es evaluado como una violación del principio de 
igualdad desde la perspectiva de la igualdad como no sometimiento por

que, por el contrario, ese trato diferente es la consecuencia de la aplicación 

70 Para un recorrido por los principales temas relacionados con contratación preferencial, véase 
Jarvis Thomson, Judith, "Preferential Hiring", en Cohen, Marshall, Nagel, Thomas y Scanlon, Thomas 
(eds.), Equality and Preferential Treatment, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1977, 
pp. 1939.
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de un trato igual, entendido como aquél que tiende al desmantelamien

to de una situación en la que un grupo predomina sobre otro o lo segrega, 

con o sin intención de hacerlo.

El ejemplo del tratamiento que la Constitución argentina le da al princi

pio de igualdad y a las acciones afirmativas ofrece un caso ilustrativo 

tendiente a conciliar las dos caras del principio de igualdad. Por un lado, 

el artículo 16 hace referencia a la idoneidad como condición exclusiva 

para acceder a los empleos, evocando con este criterio el principio de 

igualdad como no discriminación, pues resulta razonable, en el sentido 

de la relación de medio a fin, que las personas sean seleccionadas para 

realizar un trabajo sobre la base de su capacidad para poder ejecutarlo. 

La idoneidad como requisito opera como antídoto contra la arbitrarie

dad y la selección de personas para los empleos sobre la base de criterios 

irrazonables y fundados, quizá, en sentimientos y prejuicios racistas, sexis

tas, xenófobos u otros de similar característica. Como señalé más arriba, 

esta forma de presentar el principio de igualdad entendiéndolo como 

expresión del principio de no discriminación, ha llevado a muchos, incluso 

a muchas cortes constitucionales, a interpretar las obligaciones estatales 

derivadas del derecho a la igualdad de trato ante la ley como obligacio

nes asociadas al fin de evitar tratos desiguales arbitrarios. Si bien este 

principio y esta interpretación de la igualdad ante la ley no es incorrecta, 

sí es incompleta por no tomar en cuenta las situaciones de hecho sobre 

las que me referí en las secciones anteriores de este ensayo. El principio 

de igualdad como no discriminación rechaza las clasificaciones arbitra

rias. Sin embargo, al exigir razonabilidad en la distinción y desconocer 

el contexto de hecho en el que esa distinción opera, supone la inexistencia 

de grupos sojuzgados, excluidos o sometidos y contribuye a perpetuar 

situaciones de desigualdad estructural.

Con la incorporación en 1994 a la Constitución Nacional de Argentina 

del artículo 75, inciso 23, se facultó al Congreso a "legislar y promover 

medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportuni

dades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
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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". Esta cláusula sumó a la norma 

fundamental en la versión de su texto original de 1853 un elemento fal

tante —o hizo explícito un elemento implícito— en el artículo 16, referido 

a la necesidad de combinar el principio de no discriminación con el 

principio de no sometimiento. El derecho a ser tratado igual, por supues

to, exige del Estado tratos no arbitrarios, pero también exige que, de 

existir situaciones de sometimiento o exclusión de grupos de un modo 

estructural y sistemático, ese Estado no puede actuar como si ellas no exis

tieran. La neutralidad y ceguera estatal respecto de las diferencias entre 

las personas irrelevantes para hacer distinciones en el trato no puede 

aplicarse cuando existen esas situaciones de desigualdad estructural. 

La mampara opaca que sólo permite juzgar las clasificaciones desde el 

prisma de la noarbitrariedad, debe correrse de modo que el Estado pueda 

cumplir con su deber de tomar nota de las situaciones de desigualdad 

estructural existentes e implementar las medidas correspondientes que 

se dirijan a su desmantelamiento. En otras palabras, la razonabilidad de 

medio a fin se aplicará sólo en condiciones de igualdad real de oportu

nidades, que no existen cuando un grupo es sojuzgado y sistemáticamente 

excluido de ciertos ámbitos relevantes como el mercado laboral, la polí

tica o la educación. Si este último fuera el supuesto, entonces el Estado 

está habilitado, o posiblemente obligado, a implementar acciones posi

tivas que tengan por objeto desmantelar los obstáculos que impiden la 

igualdad real de oportunidades. Desde la perspectiva de la igualdad 

como no subordinación, de existir grupos sojuzgados, no es posible apli

car el principio de razonabilidad como si esas situaciones de exclusión y 

sometimiento no existieran.

En consecuencia, es necesario realizar algunos ajustes en el modo en que 

interpretamos el principio de igualdad constitucional y convencional de 

modo de darle un sentido que incluya el mandato de evitar la arbitra

riedad en el trato pero que, además, no convierta la aplicación de este 
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estándar de modo que soslaye el principio de igualdad como no subor

dinación. Es preciso conciliar la noción de igualdad como no arbitrariedad 

con la de igualdad como no sometimiento, asumida por las políticas que 

implementan acciones afirmativas reconocidas constitucionalmente im

plícita o explícitamente en las constituciones de régimenes democráti

cos. Interpretar las cláusulas referidas a la igualdad ante la ley sólo como 

exigencia de razonabilidad en el trato, implica suponer como no permi

tidos los tratos preferenciales fundados en criterios no funcionales, pero 

necesarios para desmantelar situaciones de sojuzgamiento. Si las catego

rías sospechosas o prohibidas son universales e individualistas, negatorias 

del reconocimiento de las grupos o clases sojuzgadas y si ellas expresan 

la necesidad de no permitir nunca criterios no razonables para justificar 

distinciones en el trato, entonces esas categorías son un obstáculo a los 

tratos preferenciales y por lo tanto inconstitucionales, por no permitir 

que el Estado implemente acciones positivas que hagan real la igual

dad de oportunidades a la que se refieren los textos constitucionales y 

convencionales.

La interpretación sobre el significado de la protección de la igualdad en las 

constituciones de las democracias liberales impacta sobre otras doctri

nas, tales como la que identifica categorías prohibidas o sospechosas o 

aquélla que intenta justificar las acciones afirmativas. El debate en la juris

prudencia y la doctrina de esos sistemas jurídicos nacionales en torno a 

la igualdad ante la ley y, más específicamente, sobre el concepto de cate

gorías prohibidas o sospechosas y la justifición de los tratos preferencia

les, está aún en ciernes y requiere de mucho trabajo interpretativo. No es 

mi intención terminar aquí un debate, sino provocarlo. Creo que una 

mayor definición sobre aquello que justifica los tratos diferentes, tanto 

desde el Estado como entre particulares, puede ser muy útil para disipar 

los obstáculos que se levantan desde la noción de la igualdad como no 

arbitrariedad contra un instrumento, quizá el más poderoso que conoz

camos en el presente, que podría sernos de enorme utilidad en la lucha 

contra la desigualdad estructural: las acciones afirmativas.
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