
 

 

  1

Fundación Mujeres en Igualdad c. G.C.B.A. 

12/12/2000 

 

Texto Completo: 2ª Instancia.- Buenos Aires, diciembre 12 de 2000. 

 

Considerando: 1. Que a fs. 59/73 se presenta la actora, promoviendo acción de amparo 

contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que "se ordene el cese 

de la práctica manifiestamente discriminatoria contra las mujeres" que realizaría el Instituto 

de Educación Física n° 1, "Dr. Romero Brest", dependiente de la Secretaría de Educación de 

la Ciudad. Afirma que dicho Instituto asigna una cantidad menor de vacantes para las 

mujeres que para los hombres, lo que constituiría una práctica discriminatoria que lesionaría 

los arts. 14, 16 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. 

 

A fs. 97/119, la demandada produce el informe del art. 8º de la ley 16.986, solicitando el 

rechazo de la demanda por falta de legitimación de la entidad actora para incoar la presente 

acción de amparo, atento no revestir -a juicio del Gobierno de la Ciudad- la calidad de 

"afectado". Añade que en la especie no existe caso o causa que habilite la intervención del 

órgano jurisdiccional; que la presentación fue efectuada luego de vencido el plazo de 

caducidad previsto en el art. 2º inc. e) de la ley 16.986; y que no se ha acreditado la 

inexistencia de otras vías más idóneas. Sostiene también la inexistencia de discriminación 

alguna, así como la ausencia de agravio a los derechos invocados, pero reconoce que el 

Instituto asigna, en su turno noche, menos vacantes para las mujeres que para los hombres, 

justificado en la mayor cantidad de aspirantes varones. 

 

A fs. 134/149, la a quo dicta sentencia haciendo lugar a la demanda. Rechaza el planteo de 

falta de legitimación activa, merituando que el objeto de la pretensión queda comprendido en 

los estatutos de la entidad amparista, y que los arts. 43 de la Constitución Nacional y 14 de la 

Constitución de la Ciudad confieren legitimación para interponer la acción de amparo "a las 

asociaciones en lo relativo a los derechos de incidencia colectiva en general". Por ello 

considera que el conflicto planteado constituye un "caso o controversia" que requiere se 

persiga en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas. Afirma 

asimismo que la vía elegida por la accionante resulta adecuada para ventilar la cuestión traída 

a su conocimiento, pues el amparo es el procedimiento más simple y breve para la tutela real 

y efectiva de los derechos constitucionales. Rechaza también la alegada extemporaneidad en 

la presentación de la demanda, por considerar que la actora no ataca el acto administrativo 

por el que se concretara la inscripción para el ciclo lectivo del año 2000, sino que intenta 

impedir que se fijen las mismas pautas de inscripción para el año 2001. En lo atinente al 

fondo de la cuestión, la sentencia efectúa una pormenorizada reseña de la normativa aplicable 

al caso, concluyendo que ella resulta reñida con el establecimiento de un cupo diferenciado 

para hombres y mujeres. Por último, la existencia de diferencias programáticas en el plan de 

estudios de las carreras no encuentra tampoco, a juicio de la sentenciante, justificativos 

valederos, constituyendo una forma adicional de discriminación contra la mujer, al excluirla 

de deportes en los que tradicionalmente se han destacado los hombres. 

 

A fs. 155 la actora plantea aclaratoria respecto de las costas, la que fue resuelta a fs. 

190/191, manteniéndose su exención. 

 

La sentencia fue apelada por ambas partes. La actora se queja por la exención de las costas 
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al vencido (fs. 155 y 197/198), y la demandada controvierte tanto la legitimación y la 

procedencia de la vía elegida cuanto la decisión recaída sobre el fondo de la cuestión, 

postulando la revocación de la sentencia en todo cuanto decide (fs. 173/189). Ambos 

memoriales fueron replicados a fs. 217/220 y 208/213, respectivamente. 

 

A fs. 222/225 dictaminó la fiscal de Cámara. 

 

II. Sentado ello, cabe ingresar ahora al tratamiento de los agravios que vierte el apelante. 

 

Liminarmente, y respecto del planteo nulificatorio que el apelante introduce a fs. 179 

(punto II.4. de su memorial), cabe recordar que el recurso de apelación comprende el de 

nulidad por defectos de la sentencia (art. 229, CCBA), razón por la cual resulta improcedente 

el recurso de nulidad si el vicio de la sentencia impugnada es subsanable mediante el de 

apelación (esta sala, autos "Triay, Roberto Oscar c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

(Dirección Gral. Fiscal. de Tránsito y Transp.) s/amparo" , expte. n° 11, del 24/11/00). De allí 

que corresponde rechazar el planteo de nulidad, sin perjuicio de abordar las cuestiones 

planteadas por el recurrente al momento de tratar los demás agravios. 

 

III. Atento que el apelante se agravia de la legitimación que el a quo reconoció a la actora 

para interponer la presente acción de amparo, corresponde tratar esta cuestión en primer 

lugar. 

 

Se ha definido a la legitimación para obrar, o "legitimatio ad causam", como la cualidad 

que tiene una persona para reclamar respecto de otra por una pretensión en el proceso 

judicial. De allí que existe falta de legitimación cuando no media coincidencia entre las 

personas que efectivamente actúan en el proceso y aquellas a las que la ley habilita 

especialmente para pretender o contradecir respecto de la materia sobre la cual versa aquél 

(Falcón, Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado, concordado 

y comentado", t. III, p. 347, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, con cita de Palacio). 

 

Al respecto, debe señalarse que la Constitución Nacional confiere legitimación para 

interponer la acción de amparo contra cualquier forma de discriminación, entre otros sujetos, 

a "las asociaciones que propendan a esos fines" (art. 43, segundo párrafo). 

 

La Constitución de la Ciudad sienta una solución similar en el segundo párrafo de su art. 

14, de conformidad con el cual están legitimados para interponer la acción "cualquier 

habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la 

acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean 

afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la 

seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del 

usuario o del consumidor". 

 

Las citadas previsiones se enmarcan en un proceso tendente a la superación de las 

tradicionales nociones de derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple (Morello, 

Augusto M. y Vallefín, Carlos A., "El amparo. Régimen procesal", p. 257 y sigtes., 3ª ed., 

Librería Editora Platense, La Plata, 1998). Es en ese marco que se justifica la atribución de 

legitimación a entidades que tienen por objeto la protección de intereses de incidencia 

colectiva. 
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En autos "Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina 

c. Provincia de Buenos Aires" (LA LEY, 1997-C, 322), la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación reconoció legitimación a una asociación creada con la finalidad de proteger los 

intereses de los grandes usuarios de electricidad. En esa oportunidad, el Alto Tribunal 

extendió el concepto de legitimación que prevé el art. 43 de la Constitución Nacional a la 

acción meramente declarativa que había sido deducida en esos autos. 

 

También se expidió en ese sentido el mismo tribunal "in re" "Asociación Benghalensis y 

otros c. Estado nacional (Ministerio de Salud y Acción Social) s/amparo", sentencia del 1º de 

junio de 2000. En esos autos, el procurador general de la Nación, a cuyo dictamen se 

remitieron los doctores Bossert, Belluscio y López, señaló que "la Constitución Nacional, en 

virtud de la reforma introducida en 1994 (...) amplió el espectro de los sujetos legitimados 

para accionar, que tradicionalmente se limitó a aquellos que fueran titulares de un derecho 

subjetivo individual". 

 

Así las cosas, cabe preguntarse si la entidad actora reúne las condiciones exigidas por la 

normativa constitucional para estar legitimada a intervenir en defensa de los intereses que 

invoca. 

 

Como bien lo señaló la magistrada de primera instancia, los estatutos de la actora prevén 

expresamente, entre sus objetivos, el de "excluir toda distinción o restricción basada en el 

sexo, que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por parte de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad de los sexos, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural, laboral, civil, o en cualquier otra esfera" (fs. 51/52, 

artículo segundo). 

 

Lo dicho no deja lugar a dudas en el sentido de que la actora es una entidad cuyo objeto 

consiste, precisamente, en luchar contra la discriminación de la mujer, cumpliéndose así el 

requisito constitucional atinente a la finalidad que deben investir las asociaciones para poder 

accionar por la vía del amparo para la protección de intereses de incidencia colectiva. 

 

Debe tenerse presente, por otra parte, que a diferencia de lo que ocurre con el art. 43 de la 

Carta Magna Nacional, el art. 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

no exige que las entidades se encuentren "registradas conforme a la ley". Por ello, en el 

ámbito local bastará, a efectos de otorgar legitimación a las personas jurídicas, con la 

acreditación de la finalidad que ellas persigan (Sabsay, Daniel A. y Onaindia, José M., "La 

Constitución de los porteños. Análisis y comentario", p. 70, Errepar, Buenos Aires, 1997). 

 

Por lo demás, aun cuando el art. 43 de la Constitución Nacional requiere la mencionada 

registración, se ha entendido que, no existiendo a la fecha reglamentación legislativa sobre el 

particular, no podrá exigirse que se encuentre presente este requisito para reconocer 

legitimación a las mencionadas asociaciones, bastando al efecto con la acreditación de la 

finalidad que inspira su constitución (Colautti, Carlos E., "Incógnitas de la acción de amparo 

en la reforma constitucional", LA LEY, 1998-E, 1046; Bidart Campos, Germán J., "Manual 

de la Constitución reformada", t. II, p. 383, Ediar, Buenos Aires, 1998; Quiroga Lavié, 

Humberto, "Constitución de la Nación Argentina comentada", p. 255, 3ª ed., Zavalía, Buenos 
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Aires, 2000; Morello - Vallefín, "El amparo. Régimen procesal", cit., p. 274). 

 

A mayor abundamiento, cabe señalar que la Constitución Nacional (art. 43) y la de la 

Ciudad (art. 14) distinguen claramente entre diferentes situaciones, a saber: a) defensa 

jurisdiccional de un interés propio, individual y directo, y b) defensa jurisdiccional de 

intereses de incidencia colectiva. El primer párrafo de ambos artículos contempla el amparo 

"tradicional", que puede ser interpuesto por toda persona que vea lesionados, restringidos, 

alterados o amenazados, por un acto u omisión manifiestamente ilegítimo o arbitrario, 

derechos o garantías que le son propios. En el segundo párrafo, en cambio, hallan expresa 

recepción los intereses colectivos, y aquí, como apunta Bidart Campos, aparece la diferencia 

con el párrafo primero, que al legitimar a las personas víctimas de un acto lesivo, presupone 

el daño a un derecho subjetivo clásico (Bidart Campos, op. cit., t. II, p. 381). 

 

De allí que no resulten acertadas las críticas que formula la accionada respecto del 

decisorio de la magistrada de primera instancia, toda vez que la actora no está ejerciendo un 

derecho propio, ni invocando la representación de una persona determinada. En efecto, su 

pretensión se funda en la defensa de intereses colectivos, como lo es el que propugna la 

supresión de toda forma de discriminación. Bien lo explica Quiroga Lavié: "La primera tutela 

de los derechos públicos, colectivos o sectoriales de la sociedad está referida, en el nuevo 

texto constitucional, a 'cualquier forma de discriminación'. Se trata de un derecho público o 

de sector, y no solamente de casos de discriminación de sujetos individualizados, debido a 

que la regla se encuentra en el parágrafo relativo a los derechos colectivos y no en el primero 

que regula la tutela de los derechos individuales" (op. cit., p. 249). 

 

Todo ello lleva a la conclusión de que cabe reconocer legitimación a la actora para 

intervenir en el presente proceso, por lo que corresponde confirmar la sentencia en este 

punto. 

 

IV. En lo atinente al agravio relativo a la supuesta ausencia de caso o controversia, debe 

destacarse ante todo que, contrariamente a lo que pretende el apelante, la magistrada de 

primera instancia trató expresamente el punto al afirmar que, en tanto la Constitución 

Nacional y la Carta Magna local reconocen legitimación a sujetos "potencialmente distintos 

de los directamente afectados", el conflicto planteado constituye un caso o controversia que 

requiere se persiga en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas. 

 

Estas consideraciones no fueron objeto de debida crítica por parte del apelante, que reitera 

en esta instancia argumentos ya expuestos en oportunidad de contestar el informe del art. 8º 

de la ley 16.986, insistiendo en la inexistencia de sujetos "afectados". 

 

Esta circunstancia bastaría para declarar desierto el recurso en este punto (art. 237, 

CCBA). Sin embargo, para mayor resguardo de los derechos del apelante, debe destacarse 

que resulta indudable la existencia en la especie de causa. 

 

No escapa al tribunal que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la 

protección que el nuevo texto constitucional otorga a los intereses generales no impide 

verificar si éstos han sido lesionados por un acto ilegítimo, o existe amenaza de que lo sean, y 

que para que esto sea así el demandante debe poder expresar un agravio diferenciado respecto 

de la situación en que se hallan los demás ciudadanos, no siendo suficiente con invocar el 
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interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes (CS, "Consumidores Libres c. 

Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria s/amparo", sentencia 

del 7 de mayo de 1998 -LA LEY, 1998-C, 602-). 

 

El tribunal entiende que, en la medida en que la política de ingreso del Instituto 

mencionado afectaría a un particular sector de los habitantes de la Ciudad -las mujeres 

aspirantes a ingresar en el Instituto-, se encuentra presente en la especie el requisito atinente a 

la existencia de agravio diferenciado, distinto del que cualquier habitante tiene en el 

cumplimiento de la ley. 

 

Así, al existir -según se ha visto- legitimación en la amparista, habiéndose invocado la 

manifiesta ilegitimidad del acto administrativo atacado, y configurándose un agravio 

diferenciado, cabe concluir que nos hallamos en la especie ante una "causa" en el sentido que 

tradicionalmente se ha asignado a ese término en la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. 

 

Ello determina el rechazo del agravio que la recurrente vierte en punto a esta cuestión. 

 

V. El agravio referido a la supuesta extemporaneidad en la interposición del amparo 

tampoco puede prosperar. 

 

En efecto, de acuerdo al propio texto constitucional, la acción de amparo procede no sólo 

cuando se encuentre configurada una lesión "actual", sino también cuando ella puede 

calificarse de "inminente". En palabras de Morello y Vallefín: "Las amenazas de los poderes 

públicos interesan también al ámbito del amparo. Precisamente, en razón del carácter amplio 

que conviene imprimirle, resulta obligado acoger el remedio jurisdiccional contra actos 

lesivos de futuridad inminente, o sea, cuando hay una amenaza inmediata, que debe resultar, 

por lo demás, cierta y grave" (op. cit., p. 22). 

 

En el "sub lite", como lo señala la magistrada de grado y lo reconoce la demandada en su 

responde, el planteo de la amparista tiende a evitar que durante el ciclo lectivo 2001 se 

mantengan los mismos requisitos que en años anteriores para el ingreso al Instituto "Romero 

Brest", condiciones éstas que califica como discriminatorias hacia las mujeres. Siendo ello 

así, resulta evidente en la especie que la pretensión de la amparista se dirige hacia el futuro, 

pues será recién con la apertura de la inscripción para el próximo ciclo lectivo que se 

reiterarán las condiciones de ingreso cuestionadas. En otras palabras, la demanda tiene por 

objeto evitar una lesión de carácter no actual pero sí inminente, razón por la cual no puede 

hablarse de extemporaneidad en la interposición de la acción. 

 

Por ello, corresponde desestimar los agravios vertidos por la quejosa respecto de esta 

cuestión. 

 

VI. Las afirmaciones del recurrente concernientes a la supuesta inexistencia de acto 

administrativo atacado carecen de todo fundamento, y no constituyen una crítica concreta y 

razonada del decisorio de grado, por lo que corresponde declarar desierto el recurso en este 

punto (art. 237, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires). 
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VII. Se agravia también el apelante por cuanto entiende que la magistrada de grado 

vulneró el principio de congruencia. 

 

El agravio resulta improcedente, no sólo porque en momento alguno indica en qué parte 

de la resolución se habría apartado la juzgadora de lo pedido por la amparista, sino además 

porque la parte resolutiva de la sentencia de grado consiste en una transcripción textual del 

petitorio que la actora formula en su escrito de inicio. 

 

Así las cosas, mal puede existir falta de adecuación entre las pretensiones de los litigantes 

y la parte dispositiva de la sentencia, extremo éste que, como lo indica el propio recurrente, 

constituye un presupuesto necesario para afirmar que se encuentra violado el principio de 

congruencia. 

 

VIII. Corresponde tratar ahora el agravio relativo a la supuesta prescindencia, por parte de 

la juzgadora, de las constancias objetivas de la causa. 

 

En esta tarea, corresponderá primero efectuar un análisis del bloque normativo aplicable al 

caso, para determinar luego si el régimen de ingreso al Instituto se ajusta al mismo o si, por el 

contrario, lo vulnera. 

 

La igualdad ante la ley es un principio básico de toda sociedad democrática. Su sentido no 

se agota en la mera prohibición de tratar de manera desigual a quienes se encuentran en 

circunstancias similares, sino que tiene también un sentido positivo, consistente en el deber 

del Estado de procurar que se asegure a todos los miembros de la sociedad una igualdad real 

de oportunidades (Padilla, Miguel M., "Lecciones sobre derechos humanos y garantías", t. I, 

p. 156, 2ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990). En efecto, el Estado debe remover los 

obstáculos de tipo social, cultural, político y económico que limitan de hecho la libertad y la 

igualdad de todos los hombres (Bidart Campos, op. cit., t. I, p. 529). 

 

De allí que la Constitución Nacional no sólo consagra el principio de igualdad ante la ley 

(art. 16), sino que manda al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que 

garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce de los derechos 

reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos 

humanos, y agrega que ello debe hacerse, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los 

ancianos y las personas con discapacidad (art. 75 inc. 23). 

 

También los tratados internacionales, muchos de los cuales tienen jerarquía constitucional 

(art. 75 inc. 22, Constitución Nacional) consagran en forma categórica el principio de 

igualdad ante la ley y la prohibición de efectuar discriminaciones arbitrarias. Así ocurre, 

entre otros, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (arts. 1º, 2º y 7º); la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 23 y 24); el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (art. 3º) y, en lo que concierne más directamente al tema 

debatido en el "sub lite", la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

 

El constituyente ha demostrado especial preocupación por garantizar la igualdad real de 

oportunidades en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, la Constitución de 

la Ciudad declara a todas las personas iguales ante la ley, y no admite discriminaciones que 
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tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 

edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 

social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o 

menoscabo. También hace hincapié en la faz positiva de esta garantía, al establecer que la 

Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho 

la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación 

en la vida política, económica o social de la comunidad (art. 11). Asimismo -y en lo que tiene 

aún más directa relación con el caso traído a conocimiento del tribunal-, la Constitución local 

asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción 

y egreso del sistema educativo (art. 23, segundo párrafo); garantiza en el ámbito público y 

promueve en el privado, a través de acciones positivas, la igualdad real de oportunidades y 

trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de todos los derechos (art. 36, primer 

párrafo); elabora un plan de igualdad entre varones y mujeres, y estimula la modificación de 

los patrones socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar prácticas basadas en el 

prejuicio de superioridad entre cualquiera de los géneros (art. 38). 

 

El texto constitucional está reglamentado por la ley 474, que establece un plan de igualdad 

real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres. Entre otras cosas, obliga al 

Gobierno de la Ciudad a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y 

mujeres, debiendo los poderes e instituciones de la Ciudad dar efectivo cumplimiento a los 

derechos consagrados en la ley (art. 7º). En materia de educación, ordena la realización de 

políticas y acciones tendientes a promover la participación equitativa de mujeres y varones en 

todos los procesos educativos y de producción y transmisión de conocimiento (art. 13 inc. a). 

 

Por último, en lo que hace específicamente al ámbito educativo, y como bien lo señaló la 

magistrada de grado, la ley federal de Educación establece, dentro de los criterios que el 

Estado debe respetar en el diseño de la política educativa, el referido a la concreción de una 

efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades para todos los habitantes y el rechazo a 

todo tipo de discriminación (art. 5º inc. f). 

 

Lo dicho hasta aquí permite concluir sin dificultades que el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires debe garantizar el pleno respeto de la igualdad ante la ley, no sólo 

absteniéndose de establecer discriminaciones injustificadas entre los habitantes de la Ciudad, 

sino también a través de políticas activas tendientes a garantizar una efectiva igualdad de 

oportunidades. El énfasis puesto por el constituyente y el legislador nacional y local en 

garantizar la igualdad, con el alcance asignado, entre varones y mujeres, exime al tribunal de 

cualquier comentario adicional al respecto. 

 

Sentado ello, corresponde determinar ahora si, en el caso concreto traído a consideración 

de la sala, la Ciudad vulneró este plexo de principios y derechos. 

 

Ante todo, debe tenerse presente el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

según el cual, si bien la garantía de la igualdad impone que no se establezcan excepciones o 

privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias 

(Fallos: 16:118; 123:106), tampoco impide "que el legislador contemple en forma diversa 

situaciones que considera diferentes, en tanto no establezca distinciones irrazonables e 

inspiradas en fines de ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de 

personas" (Fallos: 205:68; 237:334; 238:60 -LA LEY, 90-120-; 289:197; 293:335; 301:381; 

303:2021; 304:390; 305:823, entre otros). En otras palabras, "existen ciertas desigualdades de 
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hecho que pueden traducirse en desigualdades justificadas de tratamiento jurídico, que 

expresen una proporcionada relación entre las diferencias objetivas y los fines de la norma" 

(CSJN, 1/11/1999, "D. de P. V., A. c. O., C. H.", LA LEY, 1999-F, 671). 

 

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ha coincidido con esta línea jurisprudencial. 

Así, en la causa nº 329/00 ("Asociación de Receptorías de Publicidad c. Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires"), el doctor Maier dijo que "el principio de igualdad consiste en el 

derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se 

concede a otros en iguales condiciones, de donde se sigue, forzosamente, que la verdadera 

igualdad consiste en aplicar la ley en los casos ocurrentes, según las diferencias constitutivas 

de ellos". Asimismo, en las causas nº 314/00 ("Partido de los Trabajadores Socialistas 

s/amparo") y 316/00 ("Partido Humanista Ecologista s/amparo"), los doctores Conde y Casás 

señalaron: "Desde la óptica jurídica cabe establecer que la razonabilidad es la pauta para 

ponderar la medida de la igualdad. El legislador puede crear categorías, grupos o 

clasificaciones que irroguen trato diferente entre los sujetos, a condición de que el criterio 

empleado para la diferenciación sea razonable; las únicas desigualdades inconstitucionales 

son las arbitrarias y por arbitrarias deben estimarse las que carecen de toda razonabilidad, las 

persecutorias u hostiles". 

 

Es decir que el criterio definitorio para evaluar si la distinción entre varones y mujeres que 

han efectuado las autoridades del Instituto "Romero Brest" es discriminatoria consiste en 

determinar si tal diferencia de trato reconoce un fundamento razonable. 

 

Cabe adelantar una respuesta negativa a este interrogante. 

 

En efecto, ninguno de los argumentos para justificar el tratamiento diferencial entre 

hombres y mujeres resulta atendible, frente a la contundencia de la normativa ya reseñada 

que prohíbe la discriminación en razón del género, y que sólo admitiría excepciones en 

supuestos donde existieran probadas y objetivas razones que justificaran un diferente 

tratamiento. 

 

Así, en primer lugar, y respecto del criterio de "proporcionalidad" que intenta hacer valer 

la demandada, debe señalarse que el mismo no se compadece con la garantía de la igualdad 

ante la ley. Los motivos cuantitativos no pueden utilizarse, en principio, para justificar una 

diferencia de trato entre los sujetos en el acceso a los planes de enseñanza. 

 

La discriminación deriva, en cl caso, de la fijación de cupos fijos por sexo, y se evita 

mediante la simple supresión de ese "numerus clausus", permitiendo el ingreso de personas 

de ambos sexos sin distinciones hasta cubrir el número de vacantes disponibles. 

 

Por otra parte, en modo alguno se encuentra acreditado en autos que el mayor número de 

aspirantes varones no esté determinado, al menos en parte, por la política de ingreso 

diferencial que en el turno respectivo lleva a cabo el Instituto. Resulta razonable suponer que 

ello puede ser así, circunstancia ésta que fue oportunamente señalada por la a quo en su 

sentencia, y no ha sido motivo de adecuada crítica por parte del recurrente. 

 

A ello cabe agregar que, como ha quedado establecido "supra", el Gobierno de la Ciudad 

no sólo debe abstenerse de incurrir en tratos discriminatorios, sino que está obligado, además, 



 

 

  9

a desarrollar políticas activas tendientes a garantizar la igualdad real de oportunidades entre 

varones y mujeres, y a modificar los patrones socioculturales estereotipados respecto de los 

papeles de masculino y femenino en todas las formas de enseñanza (Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 10 inc. c; 

Constitución de la Ciudad, art. 38; ley 474, art. 7). En el "sub lite", la demandada no ha 

cumplido con esa obligación legal, al destinar menos vacantes para las personas de sexo 

femenino por el simple hecho de existir menos aspirantes mujeres en los años precedentes. 

 

A mayor ahondamiento, debe señalarse que el argumento de la proporcionalidad es 

inconsistente toda vez que, como la accionada lo admite en su memorial, existe una mayor 

cantidad de mujeres que de varones desempeñándose actualmente como profesoras de 

educación física en la Ciudad. De seguirse el incorrecto razonamiento del recurrente debería, 

pues, asignarse mayor cantidad de vacantes a las mujeres, y no a la inversa. 

 

En cuanto al segundo argumento esgrimido por el apelante, relativo a la imposibilidad de 

equiparar el número de vacantes en el turno vespertino debido a la existencia de diferencias 

técnicas pedagógicas en las asignaturas deportivas entre mujeres y varones, tampoco puede 

ser atendido. 

 

Ello, a poco que se repare en que la política del Instituto consistente en asignar a las 

mujeres la práctica de ciertos deportes, excluyéndolas de otros tradicionalmente considerados 

"masculinos", trasunta una inadmisible discriminación que no se compadece, una vez más, 

con las obligaciones que la normativa aplicable impone. 

 

En efecto, no sólo resulta contrario al deber de modificar los patrones socioculturales 

estereotipados respecto de los papeles de masculino y femenino en todas las formas de 

enseñanza, que ya se ha mencionado, sino que vulnera expresas disposiciones normativas. 

 

Repárese en que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer establece expresamente el derecho de la mujer al "acceso a 

los mismos programas de estudio y los mismos exámenes" (art. 10 inc. b), así como a "las 

mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física" (art. 10 

inc. g). Por su parte, la ley 474 dispone la obligación para la Ciudad de "producir lar 

modificaciones necesarias en los planes de estudio, programas, métodos, textos y material 

didáctico para promover la igualdad de oportunidades, eliminando los estereotipos sexistas de 

los contenidos y las prácticas educativas" (art. 13 inc. b), y la de "promover la participación 

de las niñas y de las mujeres en todas las actividades deportivas" (art. 13 inc. h). 

 

Nada más se requiere para concluir que resulta insostenible el argumento basado en la 

diferencia de los planes de estudio con relación a las asignaturas deportivas, pues esta 

circunstancia colisiona abiertamente con las normas citadas. 

 

Todo ello lleva al tribunal a la convicción de que deben rechazarse los agravios vertidos 

por la accionada en punto a esta cuestión. 

 

IX. La actora se agravia por cuanto la sentencia de primera instancia exime de costas al 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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La imposición de costas en todo proceso contradictorio se rige por el principio objetivo de 

la derrota. Así, de conformidad con el art. 62, primer párrafo, del CCBA, las costas se 

imponen al vencido. 

 

Es claro que en autos ha resultado vencido el accionado, por lo que corresponde imponerle 

las costas del proceso. 

 

Ello así, porque si bien es cierto que puede el juzgador eximir total o parcialmente de 

costas al litigante vencido (art. 62, segundo párrafo, CCBA), no median en autos razones que 

impongan la adopción de esta tesitura. 

 

En efecto, el hecho de que la amparista haya dirigido su pretensión a evitar la reiteración 

de la situación discriminatoria en el ciclo lectivo del próximo año, en modo alguno resulta 

suficiente para eximir de costas al Gobierno de la Ciudad, en tanto se ha opuesto en todo 

momento a la pretensión del accionante y ha resultado vencido. 

 

Tampoco es exacta la interpretación que el demandado pretende dar al cuarto párrafo "in 

fine" del art. 14 de la Constitución de la Ciudad, pues el texto constitucional es muy claro 

cuando estatuye que, salvo temeridad o malicia, el accionante está exento de costas. Dado 

que la Constitución se refiere sólo al "accionante" y no a "las partes", la exención dispuesta 

por la norma alcanza sólo al amparista, pero en modo alguno puede hacerse extensiva a su 

contraparte, quien deberá soportar las costas del proceso si, como sucede en el "sub lite", 

resultara vencida (esta sala, autos "J. C. Taxi S.R.L. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires (Dirección Gral. Educ. Vial y Licencias) s/amparo", del 4/12/2000). 

 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por la fiscal de Cámara, el tribunal 

resuelve: Desestimar la apelación interpuesta por la demandada contra el decisorio de fs. 

134/149, y en consecuencia confirmar la sentencia en todo cuanto decide, con excepción de 

lo relativo a las costas, que se imponen al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Costas de 

alzada a la demandada vencida. Difiérese para su oportunidad la regulación de los honorarios 

de los letrados intervinientes.- Inés M. Weinberg de Roca.- Carlos F. Balbín. 

 

 


