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(Tomo 202:563/576) 

_____ Salta, 23 de noviembre de 2015.____________________________  

_____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “SISNERO, MIRTHA GRACIELA; 
CALIVA, LÍA VERÓNICA VS. AHYNARCA S.A.; TADELVA Y OTROS - PIEZAS 
PERTENECIENTES - AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nº INC 

33.102/15), y ____________________________________________________  

___________________________CONSIDERANDO: _________________________  

_____ Los Dres. Ernesto R. Samsón, Susana Graciela Kauffman de 
Martinelli, Marcelo Ramón Domínguez, José Gerardo Ruíz y Nelda del 
Milagro Villada Valdez, dijeron: _________________________________  

_____ 1º) Que a fs. 524/530 vta. de estas piezas, la co-demandada 

Ahynarca S.A., deduce recurso extraordinario contra la sentencia 

de esta Corte obrante a fs. 465/498, que confirmó parcialmente la 

sentencia de fs. 103/113, mantuvo la orden de cese inmediato de la 

discriminación por razones de género y modificó la forma y 

modalidad de cumplimiento de las acciones positivas que habían 

sido dispuestas en la mencionada sentencia. ______________________  

_____ 2º) Que la recurrente cuestiona la competencia del Poder 

Judicial para la determinación de las acciones positivas ten-

dientes a equilibrar la situación del grupo vulnerable y, si-

guiendo el desarrollo argumental del voto disidente, alega que no 

existe una causa colectiva que habilite la decisión del Poder 

Judicial, lo que -dice- configura una violación al debido proceso 

adjetivo. Cuestiona la legitimación de la señora Defensora 

Oficial, alegando que no ha acreditado ni probado el interés de 

aquél o aquéllos a quienes dice representar y que no se ha probado 

un agravio diferenciado que pudiera predicarse respecto de un 

número relevante de afectados, aseverando que la sentencia recu-

rrida se encuentra afectada por un vicio de incongruencia, por 

exceder la virtualidad de los hechos invocados y probados en la 

causa, con violación del derecho de defensa en juicio. ___________  

_____ Alega que el fallo le causa un gravamen personal y concreto, 

pues menoscaba su libertad de contratar establecida en el artículo 

14 de la Constitución Nacional, al imponerle una modalidad de 

contratación a través de un órgano que no es el Congreso de la 

Nación y asevera que el perjuicio no se vincula ni se origina en 

una actuación de su parte, negando que se haya demostrado o in-

vocado discriminación colectiva, y manifiesta que el voto ma-

yoritario no desarrolló fundamentación en torno a las carac-

terísticas del activismo judicial que, a criterio del recurrente, 

no supera la limitación que impone el inciso 23 del artículo 75 de 

la Constitución Nacional y agrega que los vicios que señala en la 

sentencia recurrida se relacionan directamente con un impacto en 

el derecho federal que invoca. ___________________________________  

_____ 3º) Que a fs. 534/538, la señora Defensora Oficial Civil Nº 

4 contesta el traslado y solicita el rechazo del recurso, afir-

mando que la sentencia de este Tribunal ha sido dictada siguiendo 

los lineamientos fijados en el fallo de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, y los detallados meticulosamente en el 

dictamen emitido por la señora Procuradora General de la Nación, 

con el que concordó el Tribunal Cimero, a cuyas consideraciones 

remite, especialmente las contenidas a fs. 313 vta. sobre la 

presunción de haber incurrido las demandadas en conductas y 

prácticas discriminatorias contra las mujeres en general y contra 

la señora Sisnero en particular. _________________________________  
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_____ Remite también a lo señalado a fs. 312 por la Sra. Pro-

curadora en relación con el contenido del párrafo 140 de la 

Opinión Consultiva 18/03, emanada de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en cuanto señala que de la obligación positiva 

que existe en cabeza de los Estados de asegurar la efectividad de 

los derechos humanos, se derivan efectos en relación con terceros 

(“erga omnes”) y que dicha obligación -desarrollada por la doc-

trina jurídica y, particularmente, por la teoría del “Drittwir-

kung”- determina que los derechos fundamentales deben ser respe-

tados tanto por los poderes públicos como por los particulares con 

relación a otros particulares. ____________________________________ 

_____ Agrega que el pretendido agravio en torno a la imposibilidad 

constitucional del Poder Judicial de fijar una medida de acción 

positiva, debe ser desestimado, y en tal sentido, argumenta que el 

porcentaje de personal femenino fijado por la sentencia de esta 

Corte se sustenta no sólo en lo resuelto en la sentencia de 

primera instancia por el juez del amparo, sino también en lo 

sostenido por los numerosos “amicus curiae”, e igualmente en el 

dictamen de la señora Procuradora General de la Nación, en cuanto 

expresa que resulta necesario que se adopten medidas de acción 

positiva para contrarrestar la segregación por género verificada 

en autos, y adecuadas para equilibrar la desigualdad entre hombres 

y mujeres en la planta de choferes, como son, entre otras, el 

establecimiento de un cupo femenino. ______________________________ 

_____ A fs. 539, siempre de estas actuaciones, se llaman autos 

para resolver, providencia que se encuentra firme. ________________ 

_____ 4º) Que a esta Corte no le incumbe juzgar sobre sus propios 

pronunciamientos cuando es llamada a decidir sobre la concesión o 

denegación del recurso extraordinario, pero ello no la exime del 

deber de examinar, además de la admisibilidad formal, la cuestión 

federal propuesta por el recurrente (CSJN, Fallos, 308:490), ana-

lizando, cuando se invoque la causal de arbitrariedad, si el re-

curso cuenta “prima facie” y a la luz de la conocida doctrina del 

más Alto Tribunal de la República, con fundamentos suficientes 

para dar sustento a un caso que revista un inequívoco carácter 

excepcional (CSJN, Fallos, 316:1790, entre otros). ________________ 

_____ 5º) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante 

la Acordada 4/2007 (ADLA, LXVII-B, 1751), reglamentó la presenta-

ción de los escritos por los cuales los interesados interponen el 

recurso extraordinario federal, sistematizando sus requisitos 

formales. En consecuencia, cabe analizar liminarmente si el recur-

so cumple con las disposiciones allí contenidas. __________________ 

_____ Así, el escrito por el que se interpone el recurso no supera 

las cuarenta páginas, ni excede los veintiséis renglones que pres-

cribe la citada acordada (artículo 1º). Sin embargo, se advierte 

que en la carátula -que exige el art. 2º- se ha consignado erró-

neamente la fecha de notificación del pronunciamiento (punto 8, 

fs. 522). _________________________________________________________ 

_____ Cabe además señalar que en el apartado d) del artículo 3º, 

la Corte Federal estableció que el recurso debe contener la refu-

tación de todos los fundamentos independientes que den sustento a 

la decisión apelada, en relación con las cuestiones federales 

planteadas, lo que no logra cumplir la recurrente, pues no 

controvierte de manera eficaz los razonamientos en los cuales se 

apoyan las conclusiones del fallo. Siendo ello así, es incondu-

cente el tratamiento de los reparos formulados en la instancia 

extraordinaria, tornándose aplicable lo establecido por el artícu-
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lo 11, por no encontrarse satisfechos los recaudos allí determi-
nados. ___________________________________________________________  

_____ 6º) Que el recurrente, con sus argumentaciones relativas a 

derecho común y cuestiones de hecho y prueba -pues centra su crí-

tica en una pretendida falta de acreditación de conductas discri-

minatorias y ausencia de prueba del caso colectivo-, no logra 

rebatir todos y cada uno de los fundamentos que dan sustento a la 

decisión apelada, ni demuestra que medie una relación directa e 

inmediata entre las normas federales que invoca y lo debatido y 

resuelto en el caso, y que la decisión impugnada sea contraria al 

derecho invocado con fundamento en aquéllas. _____________________  

_____ Sobre dichos aspectos el más Alto Tribunal Nacional tiene 

resuelto que su conocimiento y decisión constituye materia re-

servada a los jueces de la causa, extraña, por su naturaleza, a la 

órbita del recurso extraordinario del art. 14 de la Ley 48 (cfr. 

Fallos, 308:1078, 2630; 311:341, entre muchos otros). ____________  

_____ Además, constituye una carga procesal del recurrente de-

mostrar que existe una relación directa entre la materia del 

pleito y la invocada cuestión constitucional (cfr. CSJN, Fallos, 

300:443; 301:116; 303:2012; 306:947), extremo que no se satisface 

con la simple alegación de que el fallo cuestionado lesiona de-

terminadas garantías de la Constitución, si el apelante no precisa 

ni demuestra en concreto cómo se ha operado tal violación en la 

sentencia impugnada. _____________________________________________  

_____ En tal sentido es oportuno recordar que la correcta de-

ducción del recurso extraordinario exige que el presentante de-

muestre la inconsistencia de las razones expuestas en el fallo que 

pretende impugnar (cfr. CSJN, Fallos, 305:853). __________________  

_____ En el “sub judice” la supuesta cuestión federal constituye 

una reiteración de alegaciones del impugnante, que revelan una me-

ra disconformidad con los fundamentos dados por este Tribunal para 

arribar a la solución atacada. La recurrente podrá o no compar-

tirlos, pero al encontrarse dentro de los adecuados marcos de 

razonabilidad y coherencia, la arbitrariedad alegada no aparece 

conformada con la necesaria consistencia para viabilizar el 

remedio federal intentado. _______________________________________   

_____ Tampoco se hace cargo el recurrente de los fundamentos del 

fallo relativos a la no afectación de la libertad de contratar, 

desarrollados en los considerandos 15 y 16 (fs. 474/476 de autos), 

incumpliendo, también en ese aspecto, el requisito establecido en 

el artículo 3, apartado d) de la Acordada Nº 4/2007 de la CSJN. __  

_____ Lo indicado evidencia la falta de crítica prolija y cir-

cunstanciada -desde el punto de vista constitucional- de las ra-

zones en que se apoya la sentencia de esta Corte, lo cual, además 

de atentar por defecto contra la correcta deducción del recurso, 

revela una mera disconformidad con lo decidido, insuficiente para 

viabilizar esta vía extraordinaria. ______________________________  

_____ 7º) Que el recurrente reedita cuestionamientos que ya han 

tenido tratamiento y resolución por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en el fallo dictado en fecha 20-05-2014 (fs. 311/314 

vta.). El referido fallo ha hecho mérito expreso del dictamen de 

fs. 294/301, en el que la señora Procuradora General de la Nación 

sostuvo que no sólo se interpuso una pretensión individual, sino 

también una pretensión colectiva fundada en la vulneración del 

derecho a la igualdad y a la no discriminación en razón del 

género, en donde expresamente se solicitó el establecimiento de un 

cupo para la equitativa integración de género en el plantel de 
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choferes de las empresas operadoras de SAETA, y dijo que el caso 

bajo análisis también revela la violación al derecho a la igualdad 

y a la no discriminación en una dimensión colectiva, que excede el 

interés particular de la señora Sisnero como afectada directa. 

Añadió que, bajo esa óptica, el derecho a la igualdad exige que el 

mercado laboral cuestionado sea modificado en esa dirección y que, 

además, corresponde instar a los poderes ejecutivo y legislativo 

de la provincia para que adopten medidas propias dirigidas a 

revertir la discriminación por género (cfr. segundo y tercer pá-

rrafos de fs. 300 vta.). __________________________________________ 

_____ También la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

formulado una declaración concreta referente a la existencia de un 

caso colectivo de discriminación, pues en respuesta a los inte-

rrogantes que se formulara el Alto Tribunal en el considerando 4º, 

respecto de si en el caso se ha vulnerado el derecho consti-

tucional de las mujeres en general y si existe un caso en los 

términos del artículo 116 de la Constitución Nacional (fs. 312 y 

vta.), el fallo en el considerando 6º. concluye que han sido acre-

ditadas conductas y prácticas discriminatorias en que han 

incurrido las demandadas contra las mujeres en general y contra de 

la señora Sisneros en particular. Concordantemente, en el con-

siderando 7º, señala que el presente es un caso de discriminación. 

De ello resulta totalmente inadmisible que el recurrente reedite 

en esta instancia cuestiones que -como se dijo- han quedado firmes 

en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. ___________________________________________________________ 

____ 8º) Que como lo ha señalado reiteradamente el Tribunal Ci-

mero, la doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excep-

cional, y no resulta apta para corregir sentencias equivocadas o 

que el recurrente estime tales según su criterio, sino que tiende 

a cubrir defectos realmente graves de fundamentación o razona-

miento, que impiden considerar la sentencia apelada como acto 

jurisdiccional (Fallos, 301:1218; 302:588; 312:608, entre muchos 

otros). Luego, no contempla las discrepancias del recurrente con 

el alcance asignado por el Tribunal a los planteos no federales 

propuestos, cuya solución es de resorte exclusivo de los jueces de 

la causa (Fallos, 308:1708; 311:1668; 312:608; 313:209, 840). Lo 

contrario importaría extender la jurisdicción de la Corte Nacional 

para revisar todos los pronunciamientos que se dicten en el país, 

con menoscabo de los límites establecidos por la Constitución y 

las leyes (Fallos, 306:263 y sus citas). __________________________ 

_____ 9º) Que la existencia de cuestión federal no puede quedar 

librada al arbitrio del recurrente. Sólo puede surgir en los su-

puestos previstos en la ley o en la doctrina de la arbitrariedad 

desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. _______ 

_____ En la sentencia impugnada este Tribunal confirmó par-

cialmente la sentencia de fs. 103/113 y, frente a la evidencia de 

las conductas y prácticas discriminatorias de las demandadas en 

contra de las mujeres, mantuvo la orden de cese inmediato de la 

discriminación por razones de género y modificó la forma y moda-

lidad de cumplimiento de las medidas que allí estableció, de a-

cuerdo a una razonable interpretación del plexo normativo en ella 

analizado. ________________________________________________________ 

_____ Las medidas dispuestas en el fallo recurrido son estric-

tamente necesarias para la efectiva operatividad de la resolución 

judicial, evitando que ésta resulte meramente enunciativa o ca-

rente de operatividad de los derechos fundamentales protegidos por 
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la Constitución Nacional y los tratados. Además, se ha considerado 

expresamente que la obligación de los Estados de respetar los de-

rechos humanos protegidos por las convenciones internacionales, a 

las que nuestro país se encuentra adherido, recae sobre todos los 

poderes públicos y sobre los particulares, con relación a otros 

particulares, según surge de los compromisos asumidos por el Es-

tado Argentino de garantizar el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación, al suscribir los tratados sobre derechos humanos   

-incorporados con jerarquía constitucional por el artículo 75 in-

ciso 22 segundo párrafo de la Constitución Nacional-, respecto de 

los cuales el escrito presentado no desarrolla argumento alguno. _  

_____ El recurrente no advierte que, en función de los referidos 

compromisos internacionales, el Poder Judicial -como uno de los 

poderes del Estado-, se encuentra obligado a adoptar decisiones 

que hagan efectivas las garantías y derechos establecidos en los 

tratados sobre derechos humanos. Tampoco tiene en cuenta que, en 

ejercicio de las potestades que confiere el artículo 75, inciso 

23, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 26485, cuyo artículo 

7º habilita la adopción de medidas como las dispuestas en el fallo 

recurrido. _______________________________________________________  

_____ 10) Que por otra parte, la sentencia de esta Corte ha dejado 

a salvo las potestades de otros estamentos del gobierno (séptimo 

párrafo del considerando 18), y, siguiendo el criterio que surge 

del referido dictamen de la señora Procuradora General de la Na-

ción, los ha instado a poner en vigencia normas específicas de 

aplicación, para garantizar reales condiciones de igualdad de 

acceso a puestos de conductores de unidades de transporte público 

de pasajeros, y a excluir toda conducta discriminatoria. _________  

_____ Es decir que, teniendo en cuenta el plexo normativo a-

plicable, las medidas dispuestas por este Tribunal además de su 

carácter de provisoriedad, responden al principio de razonabilidad 

-limitándose a las partes demandadas condenadas por sus conductas 

y prácticas discriminatorias-, sin afectación de recursos pre-

supuestarios de resorte de otros poderes del Estado. Ello así, 

teniendo en cuenta que, como lo señala autorizada doctrina, una de 

las cuestiones centrales a las que remite el deslinde entre las 

funciones políticas de gobierno y las funciones judiciales de 

control y los límites en el ejercicio de estas últimas, están re-

feridas a la disposición y provisión de fondos públicos necesarios 

para su ejecución (cfr. Berizonce, Roberto Omar, “Procesos de In-

terés Público y Función de Garantía para la Efectividad de los 

Derechos Fundamentales”, en Revista de Derecho Procesal, Ed. 

Rubinzal Culzoni, 2012, Número Extraordinario, pág. 486). ________  

_____ 11) Que por lo expuesto y en orden a lo dispuesto por el 

art. 11 de la Acordada Nº 4/2007 de la Corte Federal, que impone 

la desestimación de la apelación en los supuestos en que se hallen 

incumplidos los recaudos allí prescriptos, corresponde denegar el 

recurso extraordinario federal interpuesto, con costas (art. 68 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). _____________  

_____ El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:_________________________  

_____ 1º) Que en orden al tratamiento del recurso extraordinario 

federal impetrado, doy por reproducido el relato efectuado en el 

voto emitido en primer término, y discrepo con lo considerado 

posteriormente y la solución arribada, en mérito a lo siguiente. _  

_____ 2º) Que a esta Corte no le incumbe valorar sus propios 

pronunciamientos cuando es llamada a decidir sobre la concesión o 

denegación del recurso extraordinario, pero ello no la exime del 
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deber de examinar, además de la admisibilidad formal, la cuestión 

constitucional propuesta por el recurrente (CSJN, Fallos, 308: 

490), analizando, cuando se invoque la causal de arbitrariedad, si 

la apelación federal, “prima facie” valorada, cuenta, a la luz de 

la conocida doctrina del más Alto Tribunal de la República, con 

fundamentos suficientes para dar sustento a un caso que reviste un 

inequívoco carácter excepcional (Fallos, 310:1790, entre otros). __ 

_____ 3º) Que a partir de tales parámetros, cabe afirmar que el 

recurso presentado es autosuficiente y los agravios que describe 

el recurrente hallan, en este caso, fundamentos aptos para su 

revisión en la instancia extraordinaria, y han sido enunciados en 

forma concreta en vinculación con los hechos de la causa, por la 

posible afectación, por intermedio de la resolución recurrida, de 

derechos y principios de raigambre constitucional e internacional 

invocados –el principio republicano de gobierno y de división de 

poderes, así como los derechos a un debido proceso y a la defensa 

en juicio-, en virtud de la omisión del deber del tribunal de 

juicio de fundar adecuadamente el fallo condenatorio dispuesto, en 

lo que atañe al examen de la acción colectiva intentada y a la 

determinación de las acciones positivas dispuestas, puntos estos 

que constituyen cuestión federal bastante, y que han sido 

formulados en una crítica razonada frente a los argumentos en que 

se basa el fallo. _________________________________________________ 

_____ 4º) Que de conformidad con tales premisas, existe mérito 

suficiente que justifica declarar la admisibilidad del recurso de 

apelación extraordinaria de fs. 524/530 de estos autos, toda vez 

que de los argumentos vertidos surgen elementos que “prima facie” 

hacen viable su deducción y que, en la especie, es posible 

concluir que median razones de mérito suficiente que autorizan a 

concederlo a efectos de que el Máximo Tribunal Nacional decida 

sobre la cuestión federal propuesta. ______________________________ 

_____ 5º) Que por todo lo expuesto, es que estimo debe concederse 

el recurso extraordinario federal impetrado, remitiendo oportuna-

mente los autos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ______ 

_____ Por lo que resulta de la votación que antecede,_____________ 

_______________________ LA CORTE DE JUSTICIA, _____________________ 

____________________________ RESUELVE: ____________________________ 

_____ I. DENEGAR el recurso extraordinario federal interpuesto a 
fs. 524/530 de estas piezas. Con costas. __________________________ 

_____ II. MANDAR que se registre y notifique._____________________ 

 

 

(Fdo.: Dres. Guillermo Félix Díaz,  Susana Graciela Kauffman de 

Martinelli, Ernesto R. Samsón -Jueces de Corte- Marcelo Ramón 

Domínguez, José Gerardo Ruíz y Nelda del Milagro Villada Valdez –

Jueces de Cámara llamados a integrar-. Ante mí: Dra. Mónica Vasile 

de Alonso –Secretaria de Corte de Actuación-). 


