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Igualdad

Constitución Liberal Clásica

“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.”

Art. 16
CN



Acciones Positivas

Ley de Cupo 
(24.012)

Modifica el Art. 60 del Código Electoral Nacional.

Establece que “Las listas que se presenten deberán tener                         
mujeres en un mínimo de 30% de los candidatos a los cargos 

a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar 
electas.”

Art. 37  

Pleno ejercicio de Derechos
Políticos. Igualdad real de
oportunidades entre varones y
mujeres.

Art. 75 inc. 23

 Niños.
 Mujeres.
 Ancianos.
 Personas con 
Discapacidad.

IGUALDAD = NO DISCRIMINACIÓN



CONVENCIONES GENERALES
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

Art. 23: “Todos los ciudadanos deben gozar de los
siguientes derechos y oportunidades:
1.c) de tener acceso, en condiciones generales de
igualdad, a las funciones públicas de su país (…).”

2. Reglamentación (motivación)

Art. 24: “Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a
igual protección de la ley.”



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
Art. 3: “Los Estados Partes (…) se comprometen a
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el
goce de todos los derechos enunciados en el presente
Pacto.”

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1966)

Art. 3: “Los Estados Partes (…) se comprometen a
asegurar a los hombres y a las mujeres igual título, a
gozar de todos los derechos económicos, sociales y
culturales enunciados en el presente Pacto.”

 Derecho a la vida.

 Libertad y Seguridad Social.

 Igualdad.

 Libertad de pensamiento, 
conciencia y religión.

 Derecho a contraer 
matrimonio y fundar una 
familia.

 Trabajar.
 Seguridad Social.
 Nivel de vida adecuado.

 Más alto nivel de salud física 
y mental.

 Educación.



Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (1979)

Art. 2:“Los Estados Partes condenan la discriminación contra
la mujer en todas sus formas (…), se comprometen a:
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer practicada por cualquier
persona, organizaciones o empresas.”
Art. 7: Eliminar la discriminación contra la mujer en la vida
política y pública del país.
Art. 10: Educación.
Art. 11: Trabajo.
Art. 12: Salud.
Art. 13: Eliminar la discriminación contra la mujer en otras
esferas de la vida económica y social.

Convención Interamericana sobre Concesión de los 
Derechos Civiles a la Mujer (1948)

Art. 1: “Los Estados Americanos convienen en otorgar a la mujer
los mismos derechos civiles de que goza el hombre.”

CONVENCIONES ESPECÍFICAS



Convención Interamericana sobre Concesión de los 
Derechos Políticos a la Mujer (1948)

Art. 1: “(…) El derecho al voto y a ser elegido para un
cargo nacional no deberá negarse o restringirse por
razones de sexo.”

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 
(1954)

Las mujeres tendrán derecho a:
 Votar en todas las elecciones.
 Ser elegibles para todos los organismos públicos

electivos.
Ocupar cargos públicos y a ejercer todas las
funciones públicas.



Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres o Convención de 

Belem do Pará (1994)

Art. 3: “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.”

Art. 4: “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce,
ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a
las libertades consagradas por los instrumentos regionales
e internacionales sobre derechos humanos (…) ”

Además se debe garantizar el derecho a tener igualdad de
acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los
asuntos públicos.

Tiene derecho a que se respete su:
Vida;
Integridad física, psíquica y moral;
Derecho a no ser sometida a torturas;
Dignidad y la protección de su familia.



Ley 26.485 de Protección Integral a 
las Mujeres (2009)

“La presente ley tiene por objeto promover 
y garantizar: 
(…)
e) La remoción de patrones socioculturales
que promueven y sostienen la desigualdad
de género y las relaciones de poder sobre
las mujeres; (…)”

Derechos protegidos:
(…)
j) La igualdad real de derechos,
oportunidades y de trato entre varones y
mujeres; (…)”

Art. 
2°

Art. 
3°



Toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o
indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado,
basada en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, como así también su seguridad
personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el
Estado o por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente
ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o
práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja
con respecto al varón.

Art. 
4°

Concepto de violencia contra las 
mujeres



Art. 
5°

Tipos de violencia: 
• Física
• Psicológica
• Sexual
• Económica y patrimonial
• Simbólica

Art. 
6°

Modalidades de violencia: 
• Doméstica
• Institucional
• Laboral
• Contra la libertad reproductiva
• Obstétrica
• Mediática contra las mujeres



Ley 26.791 (2012)

Incorpora la figura del femicidio en el sitema
jurídico argentino

“Se impondrá reclusión o prisión perpetua al que matare:
Inc.1) A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la
persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja,
mediare o no convivencia.
Inc. 4) Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la
orientación sexual, identidad de género o su expresión.
Inc. 11) A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre
y mediare violencia de género.
Inc. 12) Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la
que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del
inciso 1 (…)”

Art. 80 
Código
Penal



Ley 27.412 Paridad de género en ámbito 
de representación política (2017)

Dispone la paridad de género a nivel nacional para
las listas de diputados, senadores y parlamentarios
del Mercosur.

Artículo 60 bis: Requisitos para la oficialización de las
listas. Las listas de candidatos/as que se presenten
para la elección de senadores/as nacionales,
diputados/as nacionales y parlamentarios/as del
Mercosur deben integrarse ubicando de manera
intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a
candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a

suplente.



Ley “Micaela” Nº 27.499 (2019)

Establece la capacitación obligatoria en género
para todas las personas que integran los tres
poderes del Estado.

Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las
capacitaciones serán intimadas en forma fehaciente por la
autoridad de aplicación. El incumplimiento de dicha
intimación será considerado falta grave dando lugar a la
sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública
la negativa a participar en la capacitación en la página web del
Instituto Nacional de las Mujeres.

Art. 
8°

Art. 
1°

El Instituto Nacional de las Mujeres es
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 
3°



Las actoras solicitan que se condene a los poderes
públicos de la Pcia. de Salta, a que adopten todas las
medidas que sean necesarias para garantizar el
derecho de igualdad en el ámbito laboral.

1º instancia y Cámara: hicieron lugar al amparo y
ordenaron a las empresas de transporte a contratar
mujeres hasta cumplir con el 30% de cupo
femenino.

“Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva
SRL y otros s/amparo”. (CSJN - 2014)

Corte de Justicia de Salta: revoca la sentencia por
entender que no se configuraba caso judicial, toda
vez que no se demostró que las empresas convocaran
sólo hombres para cubrir sus puestos vacantes.



1)Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer.

Deja sin efecto la sentencia impugnada y reenvía
la causa a la Corte de Justicia provincial para que
dicte un nuevo pronunciamiento que tuviera en
cuenta la discriminación alegada y debidamente
probada.

Art. 11: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en
la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos (…)”.

“En una relación laboral regida por el derecho privado (…)
existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre
particulares. Esto es, la obligación positiva de asegurar la
efectividad de los derechos humanos protegidos (…)” .

CSJN

2) Convenio N°111 de la OIT relativo a la discriminación en 
materia de empleo y ocupación.

3) CIDH - OC 18/03: 



El 23 de julio de 1992, la actora es secuestrada
y torturada durante 8 días.

“Maritza Urrutia vs. Guatemala”
(CIDH - 2003)

Entiende que se habían violado los siguientes
Derechos que la Convención otorga a la mujer:

Fue forzada a filmar un video en el cual declaraba haber 
participado en la organización revolucionaria “Ejército 

Guerrillero de los Pobres” (EGP).

Integridad Personal. (Art. 5)
Libertad y Obligación de Respetar Derechos. (Art. 1.1 y 7)
Garantía y Protección Judicial. (Art. 8 y 25)
Honra y Dignidad. (Art. 11)
Libertad de Pensamiento y Expresión. (Art. 13)

Hechos

CIDH



Se declara por unanimidad que el Estado violó:

 El Derecho a la Libertad Personal. 
 El Derecho a la Integridad Personal.
 El Derecho a las Garantías Judiciales y a la Protección

Judicial.

Por tanto el Estado de Guatemala debe:
1. Investigar los hechos denunciados e identificar,

juzgar y sancionar a los responsables.
2. Pagar US$10.000 en concepto de indemnización por

daño material.
3. Pagar US$44.000 en concepto de indemnización del

daño inmaterial.
4. Pagar US$6.000 en concepto de costas y gastos.
5. Cumplir con las medidas de reparación dentro del

plazo de un año.



Durante el “Operativo Mudanza 1”, la policía y
unidades especializadas del ejercito,
bombardearon 2 pabellones del Penal Miguel
Castro.

“Penal Miguel Castro Vs. Perú”
(CIDH - 2006)

Entiende que el Estado Peruano había
violado los siguientes Derechos:

 Vida (Art. 4)
 Integridad Personal (Art. 5)
 Libertad Personal (Art. 7)
 Protección de la Honra y la Dignidad (Art. 11)
 De Garantía y Protección Judicial (Art. 8 y 25).

CIDH

El objetivo era asesinar a 135 mujeres que 
el Gobierno consideraba como terroristas.

Hechos



Se pronuncia por primera vez sobre la violencia
contra la mujer y la aplicación de la
Convención Belém do Pará.

Valora el impacto diferenciado que producen la violencia 
física, sexual y la tortura, sobre mujeres y hombres.

Establece que sus disposiciones son aplicables al 
caso ya que especifican y complementan las 

obligaciones que tiene el Estado con respecto al 
cumplimiento de los derechos consagrados en la 

Convención Americana 

CIDH



La Cámara tercera en lo Criminal de Salta condena a
Marcos y Sandra Chaves a prisión perpetua por el
homicidio de José Antonio González (2001).

“Marcos Gilberto Chaves y Sandra Beatriz 
Chaves vs. Argentina” (Comisión IDH -

2009)

1) Vulneró el Principio de Inocencia La condena se
dictó sin pruebas de cargo.
2) Contenía “expresiones sexistas”.
3) No fue tenido en cuenta el testimonio de sus hijos.
Señalaron que cuando escucharon los disparos que
causaron la muerte de su padre, se encontraban con su
madre.

La sentencia condenatoria se basó en prejuicios 
y estereotipos de género.



En 2001: Recurso de Casación
En 2003: Recurso Extraordinario Federal

RECHAZADOS

En 2003: Se presenta el 
caso ante la Comisión 

Interamericana de 
Derechos Humanos.

1) Se concedió el beneficio de la conmutación de pena,
reduciéndose a 14 años, 4 meses y 22 días de prisión.
2) El Gobierno de Salta se comprometió a:
a) Promover programas y cursos de capacitación sobre
perspectiva de género.
b) Asesorar y acompañar a Sandra Chaves en la
obtención de un crédito de $50.000 para pequeños
emprendedores.
c) Colaborar con su reinserción social y laboral.

El 24 de Marzo de 2014 - Acuerdo de Solución Amistosa.



“Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador ”
(CIDH - 2020)

El caso se refiere a la violencia sexual contra Paola
Guzmán Albarracín, entre sus 14 y 16 años de edad,
por parte del Vicerrector de su escuela, y su posterior
suicidio. En 2002 se inicio ́ un proceso penal.

En 2008, la justicia de Ecuador declaro ́ prescrita la
accio ́n penal.

Hechos

Es la primer sentencia que la CIDH se expide sobre la violencia
sexual contra una niña específicamente en el ámbito educativo.

“(…) los estereotipos de géneros perjudiciales,
tendientes a culpabilizar a la víctima, facilitaron
el ejercicio del poder y el aprovechamiento de la
relación de confianza, para naturalizar actos que
resultaron indebidos y contrarios a los derechos de
la adolescente”.

CIDH



CIDH

El concepto de “violencia” que se utiliza para analizar la
responsabilidad estatal en el presente caso, no se limita a
la violencia física, sino que comprende “cualquier acción
o conducta, basada en su género, que cause muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”,
de conformidad con el artículo 1º de la Convención de
Belém do Pará.”

“El derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia incluye el derecho de la mujer “a ser
libre de toda forma de discriminación” y a “ser
valorada y educada libre de patrones
estereotipados de comportamiento y prácticas
sociales y culturales basadas en conceptos de
inferioridad o subordinación.”
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