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NOS PRESENTAMOS COMO AMICUS CURIAE 
 
 
 

Ref: Expediente 15737/17 
 
 
 
Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires 

Sra. Presidenta  

Dra. Hilda Kogan 

 

ASOCIACION CIVIL PRO AMNISTÍA (en adelante, Amnistía Internacional Argentina o AAI), con 

domicilio real en Paraguay 1178, piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

representada por Mariela Belski en su carácter de apoderada de AAI (a mérito del poder 

adjunto) y el EQUIPO LATINOAMERICANO DE JUSTICIA Y GÉNERO (en adelante, ELA) con 

domicilio real en Tucumán 1581, piso 5° Oficina 10 B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

representada en este acto por Natalia Gherardi en su carácter de apoderada de ELA (tal como 

surgen de las facultades que se confieren en el poder adjunto); constituyendo ambas domicilio 

en calle 74 Nº 42 (e/ 120 y 121), ciudad de La Plata y domicilio electrónico 

27319363365@notificaciones.scba.gov.ar1 respetuosamente solicitamos ser admitidas como 

amicus curiae de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, en razón de los argumentos 

que exponemos a continuación.  

En nuestra opinión, la Resolución Técnica 114/17 de la Junta Electoral de la Provincia de 

Buenos Aires importa una violación de la Ley 14.848 modificatoria de la Ley Electoral de la 

Provincia de Buenos Aires –Ley 5.109-, al Artículo 63 de la Constitución Provincial y a los 

Artículos 37, 43 y 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional, en la medida en que habilita el 

no cumplimiento de una norma provincial vigente. 

                                                      
1 Domicilios procesal y electrónico brindados en colaboración por Maitena Yanil Villegas (Tº 57 Fº 194 
CALP, Tº 603 Fº 826 CFALP) para dar cumplimiento a los términos del Artículo 7° de la Ley 14.736 y 40° 
del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. 

mailto:27319363365@notificaciones.scba.gov.ar
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Con el objeto de colaborar con su labor, ofrecemos estas observaciones en derecho en torno a 

las alternativas de intervención en su carácter de Junta Electoral de la Provincia de Buenos 

Aires ya que casos como el presente implican decisiones que impactan de manera concisa y a 

su vez general, en la vida de las mujeres y su ejercicio de los derechos humanos, así como en el 

buen vivir democrático de la sociedad toda. 

 

I. Nuestro interés en el caso y legitimación como amicus curiae 

En octubre de 2016 se sancionó y promulgó la Ley 14.848 en la Provincia de Buenos Aires, 

modificatoria de una serie de Artículos de la Ley Provincial 5.109, incorporando la paridad de 

género o participación política equitativa entre géneros para todos los cargos públicos 

electivos de la Provincia de Buenos Aires. 

Con posterioridad, a la fecha del 29 de agosto de 2017, la Junta Electoral de la Provincia de 

Buenos Aires, de oficio y mediante la Resolución Técnica 114/17, habilitó la posibilidad de que 

se dejara sin efecto la aplicación de la Ley 14.848, argumentando que respetar sus 

disposiciones podría acarrear un irrespeto por la voluntad popular si se llegara a tener que 

desplazar a un o una candidato/a de lugar de encabezamiento de la lista que debiera ser 

integrada como minoría a la lista definitiva. 

Por su parte, en presentaciones realizadas ante la Junta Electoral, integrantes de diversas 

fuerzas políticas solicitaron la reconsideración de lo establecido en tal Resolución Técnica, 

medida que creemos debería ser acogida de modo favorable por V.S. atendiendo a los 

argumentos allí planteados así como a los que se esgrimirán en los apartados a continuación. 

En apoyo de esa posición, presentamos el presente escrito de amicus curiae. 

El instituto del amicus curiae es reconocido ampliamente no sólo por jurisprudencia provincial, 

nacional e internacional, sino por la Acordada 28/2004 de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación y la Ley 14.736 de la Provincia de Buenos Aires.  

Los amicus curiae son presentaciones que pueden realizar terceros ajenos a una disputa 

judicial a fin de expresar sus opiniones y acercar argumentos de trascendencia para la 

sustentación del proceso judicial y la materia en discusión. 

Las organizaciones aquí firmantes no somos parte en el proceso en autos y consideramos que 

la resolución del presente recurso constituye “una cuestión de trascendencia colectiva o 

interés general” que excede el interés de quienes interpusieron el recurso, dado que está en 
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juego la interpretación del principio republicano, de universalidad y de igualdad de la 

democracia de nuestro país.  

En efecto, la paridad entre mujeres y varones en las listas de candidaturas no sólo impactan en 

quienes fueren candidatos y candidatas en la contienda electoral, sino en la sociedad toda. La 

igualdad protegida por nuestra Constitución Nacional no debe ser meramente formal sino que 

debe traducirse en igualdad real para que se consolide. Una visión realista obliga a pensar en 

acciones y estrategias que permitan materializar los cambios que promueve la ley con 

objetivos y metas concretas que permitan su fin. Esto es un principio democrático receptado 

en nuestra Constitución Nacional y que abarca todos los aspectos de la vida, tanto lo que se 

conoce como ámbito público como el ámbito privado. 

Si tenemos en cuenta que a más de dos décadas de la Ley 24.012 que estableció el cupo 

femenino en los procesos electorales a nivel nacional aún existen incumplimientos de la 

misma, es evidente que en la práctica democrática de nuestro país ni la integración de las 

listas ni la representatividad se da todavía en términos equitativos. Consecuentemente, los 

derechos políticos de quienes integramos el cuerpo social muchas veces se ven vulnerados. 

Aún no hemos alcanzado la igualdad y es por eso que la Ley 14.848 aprobada por el Congreso 

de la Provincia de Buenos Aires es una herramienta fundamental para continuar en el camino 

de consolidación del Estado de derecho, de la democracia. 

Las organizaciones firmantes de ese escrito compartimos una trayectoria de trabajo en la 

promoción y respeto por los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en 

diversas áreas de la vida social, política y económica. 

ELA es una organización no gubernamental integrada por un equipo interdisciplinario de 

especialistas con trayectoria en el Estado, las Universidades y Centros de Investigación, 

Organismos Internacionales, práctica jurídica y organizaciones no gubernamentales (ONGs). 

Conforme su Estatuto Social, sus propósitos fundamentales se encuentran la representación 

de los intereses y el abogar por el respeto y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. 

Su misión consiste en la promoción del ejercicio de sus derechos y la equidad de género en 

Latinoamérica, a través del derecho y las políticas públicas. En el marco de su misión, ELA lleva 

adelante un Observatorio de Sentencias Judiciales para documentar la efectividad y vigencia 

de los derechos humanos de las mujeres en las decisiones de los tribunales de justicia, entre 

los que se encuentran los derechos políticos2. La participación igualitaria de las mujeres en los 

                                                      
2 Consultar al respecto el trabajo: “Participación política de las mujeres y acceso a espacios de decisión. 

Algunos argumentos de sentencias judiciales para recuperar y reflexionar” (2011). Disponible en 
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procesos para la toma de decisiones no solo es una exigencia básica de justicia o democracia, 

sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los 

intereses de las mujeres3. Sin la participación activa de las mujeres y la incorporación de su 

punto de vista en todos los niveles del proceso de adopción de decisiones no se podrán 

conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. (“Plataforma de Acción de Bejing”, 

capítulo IV, art. 181, septiembre de 1995). Por estos motivos, la promoción de la participación 

social y política de las mujeres y el acceso a puestos de decisión es uno de los ejes de trabajo 

de ELA, apoyada por los mandatos que surgen de los tratados internacionales de derechos 

humanos y los Consensos Regionales aprobados por las Conferencias Regionales de la Mujer, 

referidos más adelante. Para lograr estos objetivos, ELA realiza diferentes acciones, entre las 

que destacan los monitoreos de las candidaturas en los procesos electorales, desde una 

perspectiva de género, y del cumplimiento de la ley de cupo femenino4, así como la 

presentación como amicus curiae  en diferentes causas en apoyo de los mecanismos de acción 

afirmativa5. Además, ELA junto con Amnistía Internacional han contribuido a motorizar el 

debate por la paridad, entre otras acciones, realizando presentaciones ante el Congreso de la 

                                                                                                                                                           
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=944&plcontampl=43&aplica
cion=app187&cnl=87&opc=53. 
3 Puede consultarse al respecto algunos de nuestros trabajos como ser “Participación política de las 
mujeres y acceso a espacios de decisión. Algunos argumentos de sentencias judiciales para recuperar y 
reflexionar” (2011). Disponible en 
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=944&plcontampl=43&aplica
cion=app187&cnl=87&opc=53. También, “Lidera. Participación de mujeres en ámbitos locales” (UNDEF, 
2009-2011), disponible en 
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=1010&plcontampl=43&aplic
acion=app187&cnl=14&opc=49.  
4 Ver ELA, CNM y Defensoría del Pueblo (2017) Ley de cupo femenino. Monitoreo del cumplimiento de 

la ley de las pre-candidaturas de las PASO, disponible en: 
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=2952&plcontampl=43&aplic
acion=app187&cnl=15&opc=49, ELA (2015) 25 años de incumplimiento del cupo femenino, disponible 
en 
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=2215&plcontampl=38&aplic
acion=app187&cnl=4&opc=50 y ELA (2011) Agenda de las mujeres: elecciones 2011. Análisis de las 
candidaturas desde una perspectiva feminista, disponible en 
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=1061&plcontampl=43&aplic
acion=app187&cnl=87&opc=53 
5 Ver por ejemplo los amicus presentados en las causas: “Incidente de apelación en autos: ‘Incidente de 

oficialización de candidatos a diputados y senadores nacionales de la alianza UNEN elecciones 11/08/13 
y 27/10/13’” y “Villar, Daniel Osvaldo c/ Unión Popular ON s/Formula petición- Unión Popular ON” 

http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=944&plcontampl=43&aplicacion=app187&cnl=87&opc=53
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=944&plcontampl=43&aplicacion=app187&cnl=87&opc=53
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=944&plcontampl=43&aplicacion=app187&cnl=87&opc=53
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=944&plcontampl=43&aplicacion=app187&cnl=87&opc=53
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=1010&plcontampl=43&aplicacion=app187&cnl=14&opc=49
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=1010&plcontampl=43&aplicacion=app187&cnl=14&opc=49
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=2952&plcontampl=43&aplicacion=app187&cnl=15&opc=49
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=2952&plcontampl=43&aplicacion=app187&cnl=15&opc=49
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=1061&plcontampl=43&aplicacion=app187&cnl=87&opc=53
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=1061&plcontampl=43&aplicacion=app187&cnl=87&opc=53
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Nación6 y a través de la campaña Mujeres a la Política: una democracia sin mujeres no es 

democracia7 

Amnistía Internacional es un movimiento global creado en 1961, con más de 7 millones de 

simpatizantes, miembros y activistas en más de 150 países y territorios que llevan adelante 

campañas para poner fin a los graves abusos que se cometen contra los derechos humanos en 

todo el mundo. Es una entidad sin fines de lucro, con domicilio en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, cuyo objetivo es que todas las personas disfruten de todos los derechos 

consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas internacionales 

de derechos humanos. Amnistía Internacional trabaja como eje prioritario en Argentina la 

agenda de derechos género. En efecto, colabora en difusión de la responsabilidad de los 

Estados en materia de derechos humanos de las mujeres; lleva adelante denuncias ante la 

instancia internacional y sus diferentes foros de procedimientos de denuncia individuales y 

situaciones generales de violación a los derechos de las mujeres8; despliega múltiples 

estrategias de acercamiento al Estado para la real implementación de los derechos 

fundamentales involucrados; efectúa tareas de monitoreo sobre las prácticas en relación al 

tema; elabora material para impulsar la agenda9; genera alianzas con organizaciones de la 

sociedad civil que trabajan sobre estos temas; litiga ante instancias locales para garantizar el 

ejercicio de estos derechos; ha tenido una trayectoria en la colaboración de amicus curiae ante 

instancias locales en relación con este tema10; promueve actividades de difusión pública y 

                                                      
6 ELA realizó una presentación ante la Cámara de Diputados en relación con el proyecto de reforma 
política debatido en 2016. Véase la presentación en 
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=2626&plcontampl=12&aplic
acion=app187&cnl=4&opc=50  
7 
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=2656&plcontampl=12&aplic
acion=app187&cnl=4&opc=50 
8 Argentina: Informe sombra al Comité CEDAW (Índice: AMR 13/4898/2016), en 
https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-
downloads/2016/10/INT_CEDAW_NGO_ARG_25378_S.pdf?utm_source=Prensa&utm_campaign=08b18
407cc-EMAIL_CAMPAIGN_2016_10_29&utm_medium=email&utm_term=0_a60e315cac-08b18407cc-; 
Argentina: Informe presentado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), (Índice: 
AMR13/6772/2017) en https://www.amnesty.org/en/documents/amr13/6772/2017/en/ (en inglés) 
9 Campaña sobre Paridad de Género en el Congreso, 
https://www.google.com.ar/search?q=amnistia+internacional+paridad&oq=amnistia+internacional+pari
dad&aqs=chrome..69i57j69i61l3j69i64l2.3782j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8; 
https://amnistia.org.ar/amnistia-internacional-y-ela-impulsan-la-campana-mujeresalapolitica-por-la-
paridad-de-genero/; Mujeres a la política, https://amnistia.org.ar/la-paridad-una-decision-
impostergable-para-la-igualdad/; https://www.facebook.com/mujeresalapolitica    
10 A título ilustrativo: Amicus curiae presentado ante los Tribunales de Tierra de Fuego en el marco de la 
causa sobre aborto legal: “C.R.B.M.A Y OTROS S/ABORTO CONSENTIDO” y su acumulada causa N° 
1547/2013, caratulada “C.C.M.C S/ABORTO CONSENTIDO” (Expte. N° 1489/12; también ha oficiado 
como amicus en la causa "S.S.S S/ HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO POR EL VINCULO y ALEVOSIA 
(PRESA: UPT N° 4) -MEP N° 14941/2014.", en la Provincia de Tucumán) 

http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=2626&plcontampl=12&aplicacion=app187&cnl=4&opc=50
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=2626&plcontampl=12&aplicacion=app187&cnl=4&opc=50
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=2656&plcontampl=12&aplicacion=app187&cnl=4&opc=50
http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=2656&plcontampl=12&aplicacion=app187&cnl=4&opc=50
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acciones para que también la sociedad una su voz a la voz de Amnistía Internacional en favor 

de los derechos a la igualdad . 

En este sentido, las organizaciones firmantes entienden que la plena garantía del principio de 

igualdad entre varones y mujeres requiere de medidas de acción positivas para promover la 

participación igualitaria de mujeres en roles de decisión. La implementación del principio de 

paridad en la vida política contribuye a garantizar el principio de igualdad, promueve un 

debate más plural y diverso avanzando en la inclusión de la perspectiva de género en los 

asuntos públicos y garantiza la legitimidad democrática de los espacios de decisión. En tal 

sentido, trabaja para concientizar sobre la importancia y garantizar la paridad de género, con 

el objetivo de que se avance en la consolidación de políticas sobre paridad de género en el 

acceso a cargos legislativos nacionales. 

A efectos de acreditar la legitimación y representación de quienes suscriben, se acompañan 

copias de los estatutos y de los poderes judiciales de cada uno de los organismos firmantes.  

Atentas a esto, solicitamos se considere este aporte en tanto damos cumplimiento con los 

requisitos existentes para configurarnos como Amigas del Tribunal. 

 

II. La paridad y su importancia para la buena vida democrática 

La legislación argentina instauró en 1991 la Ley de Cupo Femenino con la aprobación de la Ley 

24.012 que reformó el Código Nacional Electoral, estableciendo un mínimo de representación 

femenina en las listas de un 30% y la alternancia en las candidaturas. Esta Ley implicó la 

primera en su tipo para Latinoamérica, resultando un paso fundamental para la democracia 

del país y constituyéndose como una acción positiva transitoria y de carácter correctivo. 

Después de su adopción la representación femenina aumentó, pasando del 6% en el Congreso 

Nacional al 36.2%11. Además, en el marco de la reforma de 1994 la Constitución Nacional 

incorporó en el Artículo 75 inciso 22 una serie de Tratados y Convenciones Internacionales que 

receptan la necesidad de que los Estados desplieguen acciones de “discriminación positiva” 

para que la meta de la igualdad comience a ser cumplida. El mismo principio se receptó en el 

inciso 23 del mismo Artículo al establecer como una de las funciones del Congreso Nacional la 

legislación y promoción de acciones positivas que aseguren la redistribución de oportunidades 

necesaria para cumplir, por nombrar una situación, el Artículo 37 de la Carta Magna: derecho 

de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a los cargos electivos. 

                                                      
11 CEPAL, el Aporte de las Mujeres a la Igualdad en América Latina y el Caribe, X Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Quito, 6 de agosto de 2007, pág. 31. 
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Ahora bien, las medidas como la Ley de Cupo son acciones transitorias, que no se suponen 

permanentes y que forman parte de un primer estadio en el camino a la igualdad entre los 

géneros. Los cupos implican igualdad en el punto de partida al poder democrático, mientras 

que la paridad se trata de igualdad en el punto de llegada.  

Consecuentemente, la paridad como concepto resulta superador al de las cuotas. Esto es así 

dado que “La paridad en el gobierno tiene como meta principal alcanzar una representación 

equilibrada de género en el proceso de toma de decisión y ha sido defendida como un 

principio democrático y como un mecanismo para incrementar la representación política de 

las mujeres. Dicha meta está basada en la idea de que las mujeres por derecho propio deben 

tomar parte en las decisiones que impactan sobre el bienestar de todos, no sólo como iguales 

sino también como una mitad diferente con sus propios intereses y necesidades”12.  

El Consenso de Santo Domingo aprobado por la Conferencia Regional de la Mujer del año 

2013, definió a la paridad en su Artículo 101 como una política de Estado que asegura “El 

acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los puestos de toma de decisiones en 

todos los poderes del Estado y los gobiernos locales, por medio de iniciativas y medidas 

legislativas y de carácter electoral que garanticen la representación paritaria de las mujeres en 

todos los ámbitos del poder político y el compromiso con las agendas estratégicas para 

alcanzar la paridad en la participación política y la paridad de género como política de Estado.” 

En la misma línea, la Norma Marco para la Consolidación de una Democracia Paritaria 

aprobada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) durante su Asamblea 

General 2015 -con el voto favorable de Argentina- sostiene que la paridad y la igualdad 

sustantiva son los dos pilares sobre los que se funda el andamiaje de un Estado democrático e 

inclusivo. 

Como se ha dicho, las cuotas son medidas temporales que se mantienen entre tanto se logre el 

objetivo principal, que no es otro que la consecución de la igualdad política entre hombres y 

mujeres. Buscan así corregir los desequilibrios existentes en las sociedades. La paridad, por el 

contrario, es una medida definitiva que reformula la concepción del poder político 

redefiniéndolo como un espacio que debe ser compartido igualitariamente entre hombres y 

mujeres, y por ello incide en el resultado desde su propia concepción y no solo en la oferta 

electoral, como ocurre con las cuotas. 

                                                      
12 Elba Luna, Vivian Roza y Gabriela Vega, El camino hacia el poder: ministras latinoamericanas 1950‐ 
2007, Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Apoyo al Liderazgo y la Representación de la 
Mujer (PROLID), 2008, pág. 18. 
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Son los conceptos de democracia, igualdad y universalidad los que se ponen en juego cuando 

se analiza y debate la paridad. Se trata de un reparto equitativo del poder entre varones y 

mujeres, pero también de una propuesta de transformación de todos los ámbitos de la vida en 

sociedad, incluidos el económico, el social, el cultural y el privado. En suma, es una propuesta 

para la suscripción de un nuevo “contrato social” entre varones y mujeres para regir la vida de 

las sociedades democráticas.13 

Por tanto, la paridad constituye una crítica y una propuesta superadora, desde las mujeres, a 

una democracia representativa que ha sido ineficaz para garantizar en la práctica el ejercicio 

de los derechos de la mitad de su ciudadanía. A una democracia que ha ignorado que una 

posición de subordinación en el estatus de las mujeres dentro de la sociedad —generada por 

una construcción patriarcal de los roles que desempeñan y, en consecuencia, un desigual 

acceso a los recursos de toda índole— limita sus posibilidades de ejercicio y disfrute de los 

derechos que, en abstracto, se les han reconocido a través de la igualdad formal.14 Un ejemplo 

claro de esta situación se presenta en el ámbito de los derechos políticos, como los que se 

encuentran en disputa en las presentes actuaciones. 

La paridad es necesaria “para iniciar un proceso de cambios políticos, pero también sociales en 

la construcción de una democracia más incluyente, que tome en cuenta a la ciudadanía y sus 

necesidades partiendo de sus diferencias y diversas posiciones en la estructura social, que 

muchas veces les impiden el ejercicio real de sus derechos.”15 Pero además, porque la paridad 

trasciende lo estrictamente político e intenta subvertir las desigualdades existentes entre 

varones y mujeres en todos los ámbitos de la vida, incluso en el ámbito doméstico, donde son 

ellas quienes siguen llevando, en mayor medida, el peso de las tareas de reproducción, las 

tareas de cuidado16.  

Es en este camino en el cual se inscribe la Ley 14.848, entendiéndose en sus fundamentos que 

“La presencia de un número importante de mujeres en las legislaturas significó: 1) un avance 

hacia la equidad de género al interior de las cámaras, 2) promocionó el reconocimiento a nivel 

social, político y cultural de las diferencias de género a través de una mayor visibilidad de las 

                                                      
13 Comisión Interamericana de Mujeres e Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 
Electoral, La apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. Casos de 
Ecuador, Bolivia y Costa Rica (Perú, 2013), 20. 
14 Ibit., 21. 
15 Ibit., 39. 
16 La desigual organización social del cuidado tiene un impacto en las desigualdades de género y 
socioeconómicas, como se ha documentado entre otros trabajos en Rodriguez Enriquez y Pautassi 
(2014) La organización social del cuidado de niños y niñas: elementos para la construcción de una 
agenda de cuidados en Argentina. ELA, Buenos Aires. Disponible en 
http://elcuidadoenagenda.org.ar/wp-content/uploads/2014/03/Informe-Diagn%C3%B3stico.pdf    

http://elcuidadoenagenda.org.ar/wp-content/uploads/2014/03/Informe-Diagn%C3%B3stico.pdf
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mujeres ocupando espacios políticos tradicionalmente masculinos, 3) permitió un mayor 

contacto entre las mujeres que ocupan cargos legislativos y las mujeres organizadas de la 

sociedad civil intensificando el vínculo de representación y 4) diversificó las agendas 

parlamentaria y pública a través de la incorporación de nuevas temáticas.” 

Las cifras hablan por sí solas. Estudios realizados a partir de las leyes de paridad aplicadas en 

países de la región como México, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Costa Rica, muestran que la 

paridad aplicada a las candidaturas electorales a ser inscritas ha sido la política que ha logrado 

un número más alto de mujeres electas en los Parlamentos de América Latina.17 

 

III. Los derechos políticos de las mujeres en el ordenamiento internacional y nacional 

En lo concerniente al ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, son muchos 

los instrumentos que regulan los derechos políticos de la ciudadanía y, en particular, avanzan 

en la protección específica de las mujeres: la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Art. 23), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (Art. 25) y la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Art. 7), por nombrar solo algunos.  

El ejercicio de esos derechos tiene tres manifestaciones sustanciales: el derecho a votar y a ser 

elegido o elegida; el derecho de toda persona a participar en la dirección de los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; y el derecho a 

tener acceso, en condiciones de igualdad, a la función pública.  

También son relevantes para la cuestión los Artículos 4 y 5 de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención 

de Belém do Pará); la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículos 2, 7 y 21); el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 25); el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 3); la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Artículo 23) (conocido como Pacto de San José de Costa Rica); la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Artículos II y XX)18. Asimismo, 

                                                      
17 Comisión Interamericana de Mujeres, La democracia partidaria en América Latina: los casos de 
México y Nicaragua (OEA, 2016), 34. 
18 Algunos de estos instrumentos fueron incorporados a la Constitución Nacional en el Artículos 75, 
inciso 22, contando con jerarquía constitucional. La totalidad de esos tratados y convenciones son: La 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 
Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la 
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es relevante recordar el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) en sus “Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción 

afirmativa concebidas para promover la participación política de la mujer con los principios de 

igualdad y no discriminación”, de 1999. 

Los órganos de interpretación de los tratados de protección de Derechos Humanos se han 

explayado sobre la cuestión avanzando en la interpretación correcta de las cláusulas de los 

tratados en distintas Recomendaciones Generales, incluyendo las Recomendaciones del 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW, por sus siglas 

en inglés, particularmente las Recomendaciones Nº 23 y 25) y las Observaciones Generales del 

Comité de Derechos Humanos (Comité DDHH, particularmente la Recomendación Nº 28).  

En estos documentos que integran el derecho internacional de los derechos humanos, se 

sostuvo que: 

- “El logro del objetivo de la igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz 

encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una redistribución 

de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer.” (Comité CEDAW, 

Recomendación General N° 25, párrafo 8)19 

- “La vida de la mujer y la vida del hombre deben enfocarse teniendo en cuenta su 

contexto y deben adoptarse medidas para transformar realmente las oportunidades, 

las instituciones y los sistemas de modo que dejen de basarse en pautas de vida y 

paradigmas de poder masculinos determinados históricamente.” (Comité CEDAW, 

Recomendación General N° 25, párrafo 10) 

- “Si bien la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a menudo repara las 

consecuencias de la discriminación sufrida por la mujer en el pasado, los Estados 

Partes tienen la obligación, en virtud de la Convención, de mejorar la situación de la 

mujer para transformarla en una situación de igualdad sustantiva o de facto con el 

hombre, independientemente de que haya o no pruebas de que ha habido 

discriminación en el pasado. El Comité considera que los Estados Partes que adoptan y 

aplican dichas medidas en virtud de la Convención no discriminan contra el hombre.” 

(Comité CEDAW, Recomendación General N° 25, párrafo 18) 

                                                                                                                                                           
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño. 
19 Comité CEDAW Recomendación General N° 25, párrafo 8. Versión en español en 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025
%20(Spanish).pdf.  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%20recommendation%2025%20(Spanish).pdf
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- “En virtud del artículo 7, los Estados Partes aceptan tomar todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública 

y asegurar que disfrute en ella de igualdad con el hombre. La obligación especificada 

en este artículo abarca todas las esferas de la vida pública y política y no se limita a las 

indicadas en los incisos a), b) y c) del párrafo. La vida política y pública de un país es 

un concepto amplio. Se refiere al ejercicio del poder político, en particular al ejercicio 

de los poderes legislativo, judicial, ejecutivo y administrativo.” (Comité CEDAW, 

Recomendación General N° 23, párrafo 5)20 

- “Para alcanzar una amplia representación en la vida pública, las mujeres deben gozar 

de igualdad plena en el ejercicio del poder político y económico; deben participar 

cabalmente, en condiciones de igualdad, en el proceso de adopción de decisiones en 

todos los planos, tanto nacional como internacional, de modo que puedan aportar su 

contribución a alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz. Es indispensable una 

perspectiva de género para alcanzar estas metas y asegurar una verdadera 

democracia. Por estas razones, es indispensable hacer que la mujer participe en la vida 

pública, para aprovechar su contribución, garantizar que se protejan sus intereses y 

cumplir con la garantía de que el disfrute de los derechos humanos es universal, sin 

tener en cuenta el sexo de la persona. La participación plena de la mujer es 

fundamental, no solamente para su potenciación, sino también para el adelanto de 

toda la sociedad.” (Comité CEDAW, Recomendación General N° 23, párrafo 17) 

- “Los Estados, al hacerse partes en el Pacto, contraen de conformidad con el artículo 3 

el compromiso de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los 

derechos civiles y políticos enunciados en él; de conformidad con el artículo 5, nada de 

lo dispuesto en el Pacto puede ser interpretado en el sentido de conceder derecho 

alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 

encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos reconocidos en el artículo 

3 o a limitarlos en formas no previstas por él.” (Comité de Derechos Humanos) 21 

A su vez, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su 

Observaciones sobre el Reporte Periódico de Argentina correspondiente a los compromisos 

asumidos en la garantía de los derechos de las mujeres durante el período de 2010 hasta 

                                                      
20 Comité CEDAW, Recomendación General N° 23, A/52/38, 1997, párrafo 5. Versión en español en 
http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/Sgeneral23.htm.  
21 Comité de los Derechos Humanos, Observación General No. 28, Artículo 3 - La igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, HRI/GEN/1/Rev.7 at 207, 2000, párrafo 9. Versión en español en 
http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/Sgencom28.html.  

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/Sgeneral23.htm
http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/Sgencom28.html
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201622, instó al Estado Argentino a aprobar los proyectos de ley que establecen la paridad de 

género en el poder ejecutivo, en el Tribunal Supremo y en los cargos electivos. Al mismo 

tiempo, se expresó consternado por la falta de cumplimiento de las cuotas ya existentes y 

recogió con beneplácito la aprobación de las leyes de paridad provinciales sancionadas 

(Córdoba, Santiago del Estero, Río Negro, Buenos Aires). 

En la jurisprudencia regional e internacional, los casos más sobresalientes sobre 

incumplimiento de cuotas fueron “María Merciadri de Morini vs. Argentina” (Informes Nº 

102/99 y Nº 103/01) y “Janet Espinoza Feria y otras vs. Perú” (Informe de admisibilidad N° 

51/02), a partir de los cuales se avanzó en la definición de los estándares de protección que 

corresponde aplicar para garantizar la plena vigencia de tales derechos y su respeto en los 

ordenamientos jurídicos internos. 

Los derechos que venimos analizando tuvieron especial concreción en el art. 37 de la 

Constitución Nacional, norma incorporada por la reforma de 1994, que dispone: “Esta 

Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la 

soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, 

secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el 

acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de 

los partidos políticos y en el régimen electoral.” 

Considerando todos estos antecedentes, resultaría contradictorio que en nuestro país se 

convalide la inobservancia de una ley de paridad, como la aprobada en la Provincia de Buenos 

Aires, mientras el Comité CEDAW ha destacado esa sanción como un paso positivo para 

avanzar en los derechos de las mujeres y la igualdad de género, instando al Estado a avanzar 

en la consideración de una ley de la misma naturaleza para todo el país.  

 

IV. La falsa dicotomía entre paridad y respeto de la voluntad del pueblo 

Es importante atender a la cuestión de interpretación que se realiza en la Resolución Técnica 

114/17 acerca de la aplicación de la Ley 14.848 para la integración de las listas definitivas a 

partir de los resultados de las Elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas 

(PAOS). 

                                                      
22 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, “Observaciones finales al séptimo 
informe periódico de Argentina”, CEDAW/C/ARG/CO/7. 2016. Versión en español en 
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/buscador/search/317?all=true.  

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/buscador/search/317?all=true
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La Resolución se extiende acerca de la imposibilidad en la que se vería la Junta Electoral de la 

Provincia de Buenos Aires de integrar los resultados de las Elecciones PAOS y conformar las 

listas de candidaturas definitivas con el cumplimiento a la Ley 14.848. Para arribar a esta 

conclusión se aferran al concepto de voluntad del pueblo y al supuesto irrespeto que 

implicaría, por ejemplo, modificar los lugares de los y las candidatas para garantizar la 

alternancia entre géneros, tal como requiere la ley de paridad aprobada en la Provincia.  

En primer lugar, cabe mencionar que la Ley 14.848 es una ley operativa de pleno derecho, de 

orden público y que no tiene necesidad de reglamentación para su puesta en funcionamiento, 

en cuanto modificatoria de la Ley 5.109, ya reglamentada a su debido tiempo. Además su texto 

es claro y no suscita interpretaciones múltiples o contrapuestas en sí mismo.  

En todo caso, aún en el caso de que fuera necesario acudir a una interpretación más compleja 

de la norma, esto no implica suprimir su objeto, modificarla y/o dejarla sin efecto. Como la 

Cámara Nacional Electoral (CNE) ha expresado al analizar la aplicación de la Ley de Cupo en 

procesos de elecciones nacionales, “no cabe apartarse del principio primario de sujeción de los 

jueces a la ley, ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por ésta, 

pues de hacerlo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad 

de la disposición, equivaliese a prescindir de su texto”23  

Esto mismo se presume en la Resolución 114/17 al decidir la integración de las listas con un 

criterio distinto, desnaturalizando el único objeto de la ley sancionada por el Congreso 

Provincial, que es la equidad entre los géneros en la conformación de las listas.  

Es relevante recordar que, como lo sostuvo la CNE, “Dentro del sistema republicano, el 

accionar de los tres poderes del Estado debe ser armónico y coordinado pues, aunque cada 

uno de ellos tiene algunas atribuciones exclusivas, deben asistirse, complementarse y 

controlarse entre sí. De lo contrario se descompensaría el sistema constitucional, que no está 

fundado en la posibilidad de que cada uno de dichos poderes actúe obstruyendo la función de 

los otros, sino en que lo haga con el concierto que exige el cumplimiento de los fines del 

Estado”24. 

En segundo lugar, se alega en la Resolución 114/17 la necesidad de respetar la voluntad 

popular incluso cuando la aplicación del criterio que sugiere la Resolución observada implique 

                                                      
23 Conforme a C.N.E, “Incidente de apelación en autos: ‘Incidente de oficialización de candidatos a 
diputados y senadores nacionales de la alianza UNEN elecciones 11/08/13 y 27/10/13’”. Expediente N° 
5537/2013 CNE. Considerando 2º). 
24 Conforme a C.N.E, “Carrizo, Ana María c/Estado Nacional s/acción de inconstitucionalidad”. 
Expediente N° CNE 4583/2015/CA1. Considerando 10º). 
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una derogación implícita de la normativa. Esto no sólo pone en entredicho el principio 

republicano de separación de poderes, sino que además se contrapone con jurisprudencia 

sobre el tema, desarrollada por la CNE. En este sentido, la CNE sostuvo que “cuando se hace 

referencia a tal concepto no puede perderse de vista que la expresión del cuerpo electoral 

tiene su cauce mediante el ejercicio del sufragio en el marco de los poderes constituidos del 

Estado, que imponen regulaciones y pautas para la interpretación de la aludida voluntad”25 Es 

decir, que no puede invocarse la voluntad popular para desconocer el orden jurídico, 

especialmente cuando las Elecciones PAOS que suscitaron la Resolución 114/17 se celebraron 

con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 14.848 de la Provincia de Buenos Aires. De 

hecho, las elecciones se encuentran reguladas por multiplicidad de normativas que inciden en 

el voto que puede emitir un/a elector/a, al igual que en la labor de los Tribunales Electorales, 

como lo dispuesto en cuanto a las elecciones nacionales por el Decreto 1.246/00 que en su 

Artículo 4º determina que “En todos los casos se privilegiarán medidas de acción positiva a 

favor de la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos 

electivos.”  

En el mismo sentido, la CNE ha expresado sus facultades para modificar el orden de los/as 

precandidatos/as en las listas a fin de dar cumplimiento a leyes de orden público, como en el 

caso que se plantea con la Ley 14.848. 

Así se expresó, por ejemplo, en un caso que involucró a la provincia de Tucumán, resolviendo 

“Que el hecho de que la lista presentada por el partido Fuerza Republicana fuera proclamada 

sin merecer impugnación por parte de las mujeres que la integran no es óbice a que la justicia 

disponga, incluso de oficio, su adecuación a las disposiciones de una norma que legisla sobre 

una materia de orden público (conf. fallo CNE Nº 1836/95), toda vez que esa misma norma 

dispone expresamente que "no será oficializada ninguna lista que no cumpla con esos 

requisitos".26 

Es más, la CNE ha expresado “Que tampoco cabe anteponer al cumplimiento de dicha 

disposición de raíz constitucional (art. 37 y la cláusula transitoria segunda de la Constitución 

Nacional) -como lo es la previsión sobre "cupo femenino" contenida en el art. 60 del Código 

Electoral Nacional- la alegada voluntad del electorado partidario. Ello así porque tal voluntad 

                                                      
25 Conforme a C.N.E, “Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores s/ Oficialización de candidaturas. 
Elección general – Diputados Nacionales y Parlamentario del Mercosur 25 de octubre de 2015”. 
Expediente Nº CNE 6046/2015/CA1. Considerando 5º). 
26 Conforme C.N.E, “Partido Fuerza Republicana s/oficialización de candidatos". Expte Nº 2549/95 CNE. 
Considerando 2º). 
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no es omnímoda sino que debe ejercerse dentro del referido marco constitucional y legal 

[…]”27 

Los antecedentes referidos, aun cuando se refieran a la aplicación de normas aplicables a los 

procesos electorales nacionales, brindan pautas de interpretación relevantes para la decisión 

del tema que se presenta ante la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. 

Como sostiene el Tribunal Superior de Elecciones de Costa Rica (TSE-2138-2010) la finalidad de 

la igualdad en las listas de elección popular no se obtiene con la sola inclusión de la paridad 

(50% de varones y 50% de mujeres), por las siguientes razones: 

 a) el mecanismo de alternancia (uno y uno), conocido popularmente como lista 

trenzada, zipper o cremallera, es realmente el que hace posible que los partidos, en las listas 

de elección popular, ubiquen a las mujeres en lugares salidores; es decir, que las incluyan, 

pero no en los últimos lugares donde no tendrán oportunidades reales de salir electas;  

 b) ganar la candidatura interna en el partido no garantiza el acceso al cargo, pues este 

depende de una condición futura o incierta, sea de una elección popular en donde el proceso 

interno partidario para la postulación de un nombre, a efecto de integrar una lista a un cargo 

de elección popular, varía según el tipo de cargo de elección popular al que se aspira 

(presidencia o vicepresidencias de la República, una diputación o uno de los seis tipos de 

cargos de elección municipal; en el entendido de que unos cargos son electos bajo el método 

proporcional mientras que otros lo son bajo el sistema de mayoría);  

 c) las candidaturas a cargos de elección popular no compiten a lo interno de un 

partido político, sino que múltiples partidos participan por obtener el mismo escaño o puesto, 

lo que torna más compleja y difícil la elección y, frente a la condición futura e incierta 

apuntada, cobra capital importancia la ubicación de la candidatura en la nómina mediante 

listas alternas o trenzadas.  

En suma, “el mecanismo de alternancia es fundamental en la conformación de nóminas de 

elección popular ya que la norma jurídica de paridad, sin él, no garantiza una verdadera 

igualdad y podría implicar un verdadero “fraude de ley”, al conducir al absurdo de que los 

partidos políticos, cumpliendo formalmente con la obligación de la paridad, no tengan que 

aplicarla ante la ausencia de un mandato de posición”.28 

                                                      
27 Ibid., Considerando 3º). En igual sentido decidió la Cámara Nacional Electoral en diversos fallos 
propios: 1863/95; 1865/95; 2918/01 y 2921/01, entre otros. 
28 Eugenia Ma. Zamora Chavarría, “El principio de paridad de género en el nuevo 
Código Electoral”, Revista Derecho Electoral, no. 9 (Primer semestre 2010), disponible en 
http://www.tse.go.cr/revista/art/9/zamora_chavarria.pdf.  
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Las consideraciones anteriores asumen mayor relevancia al tener en cuenta que el mismo acto 

de integración de listas no está sujeto a una voluntad popular que se refleje en la selección de 

candidatos/as puntuales para integrar las listas definitivas, ya que nuestro ordenamiento 

prevé un sistema de votos por listas cerradas y bloqueadas. En otras palabras, no existe mayor 

representatividad de la primer persona en la lista en relación a la segunda o tercera, sino que 

los/as electores/as eligen a un conjunto de candidatos/as que no pueden optarse de manera 

individual.  

En países como Ecuador, de listas abiertas, o Brasil, Panamá y Perú, de listas desbloqueadas, el 

electorado puede –respectivamente-: elegir candidatos de listas diferentes conformando así su 

propia lista o establecer sus prioridades dentro de una misma lista.  

Ese no es el caso de Argentina ni de la provincia de Buenos Aires, donde el orden de los/as 

candidatos/as es determinado por los partidos29 y los/as electores/as no pueden expresar su 

preferencia por alguno de ellos/as individualmente.  

Con la ley 14.848 los partidos tienen el deber de integrar las listas que presentan con 

cantidades equitativas de mujeres y varones y la justicia electoral tiene el deber de no 

oficializar una lista que no cumpla con requisito (lo que se entiende como una sanción frente 

a su incumplimiento). Incluso solicitar que se modifique la lista en caso de incumplimiento. 

Es decir, intervenir. 

Consecuentemente, que la Junta Electoral modifique el orden de los/as precandidatos/as para 

integrar las listas definitivas dando cumplimiento a una norma emanada de decisión de los y 

las representantes de pueblo en el órgano legislativo de la Provincia de Buenos Aires, no 

implica desconocer la voluntad popular sino, más bien, reafirmarla. Reafirmar que quienes 

eligen a sus representantes lo hacen celebrando uno de los actos más patentes de la 

democracia representativa, democracia que –en este caso- se vería robustecida con el 

cumplimiento de la Ley 14.848.  

Por lo tanto, en nuestra opinión es fundamental que la Junta Electoral asuma el deber de 

cumplir de un modo cabal con el rol que se le ha asignado como garante del cumplimiento de 

                                                      
29 Es claro que para lograr igualdad de género en los partidos y la política en general es necesario 
abordar la subrepresentación de las mujeres en los cargos de liderazgo al interior de los partidos y 
movimientos políticos, pero esta cuestión excede los límites del presente amicus curiae. 
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las medidas que procuran la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el 

acceso a cargos electivos.30 

 

V. PETITORIO 

En mérito de lo expuesto a esta Junta Electoral, solicitamos: 

i. Se nos tenga por presentados en calidad de amicus curie. 

ii. Se consideren los argumentos vertidos.  

iii. Se resuelva en favor de la plena aplicación de la ley 14.848 haciendo lugar a la 

Reconsideración deducida en autos. 

 

 

 

 

 
Natalia Gherardi      Mariela Belski 
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género   Asociación Civil Pro Amnistía 
Apoderada       Apoderada 
 

                                                      
30 Conforme a C.N.E, “Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores s/ Oficialización de candidaturas. 
Elección general – Diputados Nacionales y Parlamentario del Mercosur 25 de octubre de 2015”. 
Expediente Nº CNE 6046/2015/CA1. Considerando 8º). 


