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REGLAS, CLASIFICACIONES
Y CATEGORÍAS SOSPECHOSAS 
EN CONTEXTO DE PANDEMIA

Mariana Sánchez Caparrós(1)

I - INTRODUCCIÓN. REGLAS Y CLASIFICACIONES EN CONTEXTO DE PANDEMIA

La pandemia que se atraviesa con motivo del COVID-19 ha dado lugar al nacimiento 
de regulaciones de lo más diversas en cuanto a su naturaleza, generando un ecosistema 
conformado por normas de distinto tipo y jerarquía, entre las que encontrarán decretos 
de necesidad y urgencia, reglamentos autónomos, resoluciones ministeriales, decretos 
provinciales y municipales, resoluciones de diversos niveles de gobierno local, etc.

Casi sin darnos cuenta, hemos sido clasificados por todas estas normas en razón 
de criterios de lo más diversos. Algunos de ellos, más allá de su indudable utilidad en 
orden a organizar la “vida en contexto de pandemia”, son poco problemáticos desde 
una perspectiva jurídica, como acontece cuando la regulación nos clasifica por nuestra 
condición de personal esencial y no esencial para usar el transporte público; por el final 
par o impar de nuestro número del documento nacional de identidad para salir; en 
razón de si hacemos o no deporte para lograr algunas salidas recreativas o por el final 
par o impar de la patente de nuestro vehículo para utilizarlo como medio de transporte.

(1) Abogada (UBA, diploma de honor). Magíster en Derecho Administrativo (UA, diploma de honor y 
diploma de mérito por tesis de derecho aplicado). Autora del libro “Categorías sospechosas”, publicado 
por Ed. Astrea. Autora de diversos artículos en revista de la especialidad. Actualmente se desempeña
como prosecretaria letrada de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur, en la Provincia de
Tierra del Fuego
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Otras normas en cambio, por el grupo de personas cuyos derechos habrán de 
afectar, requieren que el operador jurídico, sobre todo aquel que diseña la norma, preste 
especial atención al regular si procura que esa regla sobreviva el tiempo necesario para 
lograr los fines que se persiguen con su dictado, sobre todo atendiendo a que en un 
contexto de pandemia como el que se atraviesa se puede llegar a plantear la necesidad 
de formular restricciones a los derechos que en situaciones no excepcionales lucirían 
claramente inadmisibles.

Me refiero en este punto a aquellas normas que al regular distinguen en razón de 
la edad, clasificando entre niños, niñas y adultos; las que lo han hecho distinguiendo 
entre adultos y adultos mayores; las que diferencian en razón de si el grupo habita o no 
en barrios con ciertas características de infraestructura que presenta diversos grados 
de precariedad y hacinamiento, déficit de acceso formal a servicios básicos y, muchas 
veces, situación dominial irregular (barrios populares).(2) 

Es que estas normas, sea que se trate de regulaciones de orden nacional, 
provincial o municipal, pueden afectar grupos con relación a los cuales se activará la 
doctrina de la categoría sospechosa y ello provocará tensiones entre el regulador, que 
buscará sostener esa norma como un engranaje más del ecosistema normativo dirigido 
a colaborar en la contención de la pandemia, y la clase afectada por la regulación que 
intentará impugnarla en punto a su legitimidad, con elevadas chances de lograr un 
resultado favorable por el tipo de test al que quedará sujeta esa regulación.

Es en este marco que la función preventiva del derecho, usualmente en manos 
de quienes brindan asesoramiento al regulador, adquiere enorme relevancia, siendo 
imprescindible que quienes se encargan de colaborar en el diseño de las normas que 
regularán nuestra vida en este contexto de excepción estén bien entrenados para 
identificar aquellas situaciones en las que la regulación puede alcanzar alguno de estos 
grupos y activar la doctrina referida.

Ello pues las normas que contengan clasificaciones que abarquen estos 
grupos (categorías sospechosas) van a estar afectadas por una fuerte presunción de 
inconstitucionalidad y quedarán sujetas a una revisión judicial especial (test severo), 
que invierte la carga de la prueba y exigirá a quien pretenda sostener su validez acreditar 
la legitimidad de esa regulación mediante una rigurosa justificación acerca de los fines 
que persigue la norma y los medios empleados a tal efecto.

Este control de excepción, se observa, rompe con la presunción de validez de 
la que gozan los actos estatales e importa una carga difícil -aunque no imposible- de 
revertir para quien pretende defender la legitimidad de la norma.(3)

Esto a diferencia de lo que normalmente sucede con el control judicial de las 
normas, en el que se parte de presumirlas válidas o constitucionales, y en el que el control 
queda ceñido, en lo sustancial, a que el ejercicio de las potestades de los demás poderes 
del Estado se mantenga dentro de los límites que vienen dados por la garantía de la 
razonabilidad y no avance sobre prohibiciones específicas contenidas en la Constitución 
o en las leyes, dado que no es atribución de los jueces “...juzgar el acierto o conveniencia

(2) Ver D. nacional 358/2017
(3) Treacy, Guillermo: “Categorías sospechosas y control de constitucionalidad”, “Lecciones y
ensayos” - 89, 2011, disponible en: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/89/treacy-
guillermo-f-categorias-sospechosas-y-control-de-constitucionalidad.pdf, 213 (acceso: 24/7/2015)
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del medio arbitrado por los otros poderes, en el ámbito propio de sus atribuciones, para 
alcanzar el fin propuesto...”.(4)

II - DE LA CATEGORÍA POTENCIALMENTE SOSPECHOSA A LA CATEGORÍA SOSPECHOSA. 
LA IDENTIFICACIÓN ADECUADA DE LAS CATEGORÍAS SOSPECHOSAS Y EL RESGUARDO 
DEL PRINCIPIO DE LA DIVISIÓN DEL PODER

En el ámbito nacional, la utilización de la doctrina de la categoría sospechosa fue 
retomada(5) por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo “Hooft”(6), en 
el que la utilizó para examinar una norma que distinguía en función del origen nacional.

En el caso, la norma impugnada por el actor requería para acceder al cargo de juez 
de Cámara pretendido el haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano 
nativo en caso de haber nacido en el extranjero, es decir, ser argentino nativo o por 
opción. No obstante, el accionante era argentino naturalizado, es decir, no por el lugar 
de nacimiento, ni por la voluntad de sus padres, sino por su voluntad de integrarse a la 
Nación como ciudadano.

Allí, por mayoría, la Corte Federal concluyó que, atendiendo a que el señor Hooft 
estaba siendo discriminado con base en uno de los motivos prohibidos por pactos 
internacionales (concretamente por el art. 1.1, Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, y el art. 26, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), resultaba 
de aplicación al caso la doctrina europea que predica que la presencia de alguno de los 
motivos vedados por el artículo 14 de la CEDH hará pesar sobre la regulación que los 
utilice una presunción de ilegitimidad, con desplazamiento de la carga probatoria hacia 
quien pretenda sostener su validez.(7) 

Desde aquel precedente puede observarse que la jurisprudencia de la Corte 
Federal, con apoyo en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha 
acudido a un criterio de tipo normativo para identificar si está frente a una categoría 
sospechosa y que entonces se active el control de constitucionalidad severo al tiempo de 
examinar la validez de la regulación que contiene esa clasificación.(8)

(4) “Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/quiebra s/incidente de verificación de
crédito por L. A. R. y otros” - CSJN - 6/11/2018
(5) Antes de ello lo había hecho en el precedente “Repetto, Inés M. c/Provincia de Buenos Aires”, del
8/11/1988. Ampliar en Sánchez Caparrós, Mariana: “Categorías sospechosas” - Ed. Astrea - Bs. As. -
2020 - pág. 62 y sig.
(6) “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/Provincia de Buenos Aires” - CSJN - 16/11/2004 - Fallos:
327:5118 - Cita digital IUSJU106581A
(7) “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/Provincia de Buenos Aires” - CSJN - 16/11/2004 - Fallos:
327:5118 - Cita digital IUSJU106581A 
(8) “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/Provincia de Buenos Aires” - CSJN - 16/11/2004 - Fallos:
327:5118; “Gottschau, Evelyn Patrizia c/Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” - CSJN - 8/8/2006 - Fallos: 329:2986 - Cita digital IUSJU067738B; “Mantecón Valdés, Julio
c/Poder Judicial de la Nación” - CSJN - 12/8/2008 - Fallos: 331:1715 - Cita digital IUSJU012915C;
“Pérez Ortega, Laura Fernanda c/Honorable Cámara de Diputados” - CSJN - 21/2/2013 - Fallos:
336:131 -Cita digital IUSJU204635D; “Zartarian Juan Jorge c/Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba” - CSJN - 20/8/2014, causa Z.9.XLVIII; “Salas, Alberto Andrés c/Provincia de
Corrientes” - CSJN - 13/5/2015, causa S.431.XLVII; “Castillo, Viviana Carina y otros c/Provincia de
Salta” - CSJN - 12/12/2017 - Fallos: 340:1795. Ampliar en Sánchez Caparrós, Mariana: “Categorías
sospechosas” - Ed. Astrea - Bs. As. - 2020
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Así lo ha hecho en “Gottschau Evelyn Patrizia c/Consejo de la Magistratura” de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del año 2006(9); “Mantecón Valdés, Julio c/Poder 
Judicial de la Nación”, del 2008(10), y “Pérez Ortega, Laura Fernanda c/Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación”, del año 2013(11), declarando inconstitucionales normas que 
diferenciaban en razón de la nacionalidad del individuo.

Y luego en “Z., J. J. c/Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba”(12), 
decidido en 2014, y “Salas, Alberto Andrés c/Provincia de Corrientes”, del 2015(13), 
haciendo lo propio con regulaciones que distinguían en función del sexo -aunque eran 
hombres los afectados-, así como en “Castillo, Viviana Carina y otros c/Provincia de 
Salta”(14), en el que se revisó una norma que diferenciaba clasificando en razón de la 
religión.

En otras palabras, estando a los precedentes citados, para que una distinción 
contenida en una norma pueda ser calificada como de la especie sospechosa, deberá 
corroborarse que la diferencia de trato se base en alguno de los motivos de discriminación 
prohibidos por el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
o en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que vedan
discriminar por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.

Sin embargo, para la identificación de las categorías sospechosas, entiendo, se 
requiere algo más que el elemento normativo referido, es decir, algo más que corroborar 
que la diferencia de trato se identifica con alguno de los motivos de discriminación 
prohibidos por los instrumentos de derechos humanos.

Ello pues el empleo de la doctrina no se puede desentender de sus raíces, asidas 
en una famosa nota al pie, que es la nota al pie 4 del precedente “Carolene Products”(15), 
de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en el que se justificó por primera vez la 
posibilidad de que el Poder Judicial controle con mayor severidad ciertas elecciones 
hechas por el legislador al regular. ¿Con qué objetivo? Para dar una protección especial 
a ciertos grupos que se ven afectados por la norma y que se caracterizan por ser 
minoritarios desde la óptica de que no pueden tomar parte efectiva en el proceso político 
que, por regla, es mayoritario, y que por ello no los protege del mismo modo en que 
resguarda a los grupos dominantes que son los que, en definitiva, adoptan esas reglas.(16)

(9) “Gottschau, Evelyn Patrizia c/Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
- CSJN - 8/8/2006 - Fallos: 329:2986 - Cita digital IUSJU067738B;
(10) “Mantecón Valdés, Julio c/Poder Judicial de la Nación” - CSJN - 12/8/2008 - Fallos: 331:1715 -
Cita digital IUSJU012915C
(11) “Pérez Ortega, Laura Fernanda c/Honorable Cámara de Diputados” - CSJN - 21/2/2013 - Fallos:
336:131 -Cita digital IUSJU204635D
(12) “Zartarian Juan Jorge c/Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba” - CSJN - 20/8/2014, 
causa Z.9.XLVIII
(13) “Salas, Alberto Andrés c/Provincia de Corrientes” - CSJN - 13/5/2015, causa S.431.XLVII
(14) “Castillo, Viviana Carina y otros c/Provincia de Salta” - CSJN - 12/12/2017 - Fallos: 340:1795
(15) Sánchez Caparrós, Mariana: “Categorías sospechosas” - Ed. Astrea - Bs. As. - 2020 - pág. 77 y sig.
(16) Sánchez Caparrós, Mariana: “Categorías sospechosas” - Ed. Astrea - Bs. As. - 2020 - pág. 77 y sig.
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Solo en ese exclusivo y limitado marco de trabajo se justificará que la judicatura 
pueda ser llamada a intervenir en el proceso político por medio del escrutinio severo(17), 
haciendo a un lado el clásico control de razonabilidad que aplica para examinar la 
constitucionalidad de las leyes(18), para acudir al empleo de un control de excepción (test 
severo) sin vulnerar la división de poderes.

Ello pues el que se dispara frente a la presencia de categorías sospechosas es 
un control de excepción que rompe con la presunción de validez de la que gozan los 
actos estatales e importa una carga difícil de revertir para quien pretende defender la 
legitimidad de la norma.(19)

En función de lo señalado, cuando una regulación distinga con base en un motivo 
prohibido, sería dable sostener que se está en presencia de una categoría “potencialmente 
sospechosa”.(20)

Luego, la naturaleza “sospechosa” de la categoría se confirmará solo si la diferencia 
de trato afecta a una clase o grupo respecto del que puede predicarse que carece de 
herramientas que le permitan solucionar la situación de desventaja en que lo coloca la 
norma mediante una participación efectiva en el proceso político mayoritario, que no 
los protege del mismo modo en que resguarda a los grupos predominantes que sí están 
bien representados en dicho sistema y son los que, en definitiva, adoptan las reglas.(21)

III - LOS INDICIOS DE SOSPECHA COMO INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAR LAS 
CATEGORÍAS SOSPECHOSAS

Es importante identificar adecuadamente el tipo de clasificación que se emplea en 
la norma para corroborar si se está ante una categoría sospechosa y, en tal hipótesis, 
advertir acerca de los eventuales planteos que pueden producirse con relación a la 
regulación, dotarla de mayor fundamentación y anticiparse en las consideraciones 
relativas a su defensa para el caso de que sea judicializada y se la quiera sostener.

Ello en razón de que, como se dijo más arriba, las normas que contienen una 
categoría de la especie sospechosa no son “automáticamente” inconstitucionales (más 
aún en un contexto excepcionalmente delicado como el provocado por la pandemia), 
pero sí arrastran una presunción de inconstitucionalidad que puede caer solo si se 
supera el test severo al que van a quedar sujetas esas regulaciones.

(17) Sánchez Caparrós, Mariana: “Categorías sospechosas” - Ed. Astrea - Bs. As. - 2020 - pág. 77 y sig.
(18) Se ha señalado que es este un control de razonabilidad light, que parte de la presunción de
constitucionalidad de la ley, deferente hacia las elecciones y decisiones de los poderes políticos, así
como de los fines que se alegan perseguir. Ver Gullco - Bianchi: “La cláusula de la igualdad: hacia
un escrutinio más exigente” - JA - 2001-I-1241, disponible en: www.laleyonline.com.ar (acceso:
6/7/2015). También, acerca de los nuevos escrutinios de control de constitucionalidad, Ibarlucía,
Emilio: “El derecho constitucional” - 2006 - págs. 434/444
(19) Treacy, Guillermo: “Categorías sospechosas y control de constitucionalidad”, “Lecciones y
ensayos” - 89, 2011, disponible en: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/89/treacy-
guillermo-f-categorias-sospechosas-y-control-de-constitucionalidad.pdf, 213 (acceso: 24/7/2015)
(20) Sánchez Caparrós, Mariana: “Categorías sospechosas” - Ed. Astrea - Bs. As. - 2020 - pág. 77 y sig.
(21) Sánchez Caparrós, Mariana: “Categorías sospechosas” - Ed. Astrea - Bs. As. - 2020 - págs. 11/12; 
77/79
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Para lograr el cometido de identificar correctamente las categorías sospechosas, 
existen herramientas que se han dado en llamar indicios o factores de sospecha, que han 
sido utilizados por otros tribunales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
y varios superiores tribunales de justicia latinoamericanos que emplean esta doctrina 
de un modo similar al que lo hacemos localmente, esto es, anclándola en un factor 
normativo que por sí solo luce insuficiente para detectarlas.(22) 

A título meramente ejemplificativo, de precedentes provenientes de tribunales que 
han trabajado más profusamente la doctrina surge que se han empleado como indicios: 
que se observe que la distinción recae sobre un grupo que ha sido objeto de sometimiento 
histórico, de menosprecio cultural y de abandono social(23); que la clasificación se basa 
en rasgos innatos del sujeto que no puede modificar(24); que se trata este de un grupo 
de sujetos que históricamente ha sido discriminado(25) y ha estado sometido a patrones 
de valoración cultural que tienden a menospreciarlos(26); que es por demás probable que 
las normas que tratan a este grupo de un modo diverso, más que a regular, tienden 
a reflejar estereotipos o preconceptos del grupo que deben ser modificados(27), entre 
muchos otros.(28)

De este modo una clasificación será sospechosa cuando con relación a ella 
identifiquemos dos requisitos: que diferencie con base en un motivo prohibido y, además, 
que la clase afectada por la distinción deberá portar uno o más indicios de sospecha.(29)

Entonces, si la diferencia de trato basada en un motivo prohibido afecta a 
grupos que no se identifican con algún indicio de sospecha (como podría suceder con la 
distinción en razón del sexo si afecta a los varones; la distinción por edad o la distinción 
por condición de enfermo si afecta a los adultos que no integran estos grupos), la validez 
de la norma que la contiene deberá examinarse bajo el test de razonabilidad aplicable a 
la generalidad de las regulaciones. 

En cambio, si la norma que distingue sobre la base de un motivo prohibido en los 
tratados de derechos humanos, además, afecta a un grupo con relación al cual aparecen 

(22) Ampliar en Sánchez Caparrós Mariana; “Categorías sospechosas” - Ed. Astrea - Bs. As. - 2020
(23) CC Colombia, 26/10/2005, T-1090-05, en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/
t-1090-05.htm (acceso: 16/3/2019)
(24) “Gaygusuz v. Austria” - TEDH - 23/5/1996 - párr. 42, disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-58060 (último acceso: 13/8/2016). También, “Koua Poirrez v. France” - TEDH - 30/12/2003, 
disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61317 (último acceso: 13/8/2015); “Andrejeva v.
Latvia” - 18/2/2009, disponible en: http://docente.unife.it/serena.forlati/inter-disciplinary-seminar-
on-migrations/CASE%20OF%20ANDREJEVA%20v.%20LATVIA.doc/at_download/file (último
acceso: 13/8/2015) y “Rangelov v. Germany” - 22/3/2012, en: http://www.legislationline.org/
download/action/download/id/3690/file/ECHR_CASE_RANGELOV.v.GERMANY_22Mar2012_
en.pdf (último acceso: 13/8/2015)
(25) “Alajos Kiss v. Hungary” - TEDH - 20/8/2010 - párrs. 42/44, disponible en: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-98800 (acceso: 14/8/2015)
(26) CC Colombia, 29/3/2000, C-371-00, http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/
C-371-00.htm#_ftnref14 (acceso: 17/3/2019)
(27) “Alajos Kiss v. Hungary” - TEDH - 20/8/2010 - párrs. 42/44, disponible en: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-98800 (acceso: 14/8/2015)
(28) Ampliar en Sánchez Caparrós Mariana: “Categorías sospechosas” - Ed. Astrea - Bs. As. - 2020
(29) Sánchez Caparrós Mariana: “Categorías sospechosas” - Ed. Astrea - Bs. As. - 2020 - pág. 100 y
sig.
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uno o varios indicios de sospecha, con ello se confirmará que se está ante una categoría 
sospechosa y quedará sujeta al test de constitucionalidad severo.

La relevancia de identificar adecuadamente este tipo de clasificación viene dada 
porque ello permitirá advertir acerca de los eventuales planteos que pueden producirse 
con relación a la regulación, dotarla de mayor fundamentación y anticiparse en las 
consideraciones relativas a su defensa para el caso de que sea judicializada y se la 
quiera sostener.

IV - CATEGORÍAS SOSPECHOSAS EN CONTEXTO DE PANDEMIA. NIÑOS Y NIÑAS, 
ADULTOS MAYORES Y HABITANTES DE “BARRIOS POPULARES”

En el contexto de pandemia actual pueden identificarse normas que han afectado 
los derechos de niños y niñas, posiblemente en razón de que se presume que son grandes 
trasmisores del virus.(30)

También las han habido con relación a los adultos mayores, pues son el grupo 
con mayor riesgo de sufrir complicaciones severas o morir en caso de contraer el 
virus(31), y otras que han diferenciado atendiendo a si la persona habita en barrios con 
determinadas condiciones de infraestructura, en tanto esas condiciones la colocan en 
una situación de mayor vulnerabilidad, dado que el riesgo de contagio se ve aumentado 
porque las posibilidades de cumplir más estrictamente con las medidas de higiene, 
distanciamiento y prevención sugeridas por las autoridades públicas se ven dificultadas 
por falta de acceso a uno o más servicios básicos (red de agua corriente, electricidad, red 
cloacal y gas natural) y por las condiciones de habitabilidad que muchas veces se dan 
en contexto de hacinamiento. 

¿Estas normas distinguen con base en una categoría sospechosa? Entiendo que 
sí. 

En primer lugar, porque las normas que dan un trato diferente a estos grupos se 
basan en un criterio vedado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la Convención Interamericana 
sobre Derechos de las Personas Mayores.

Ello pues la edad queda incluida en la referencia a “toda otra condición social” 
de la Convención Americana y en las Convenciones que tutelan específicamente a los 
adultos mayores y a los niños como clase(32); y la posición económica y el origen social, 
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

(30) Ver: “COVID-19. ¿Son los niños transmisores de la enfermedad?”, en: https://www.
fundacionmf.org.ar/visor-producto.php?cod_producto=5690. También: https://www.20minutos.
es/noticia/4181118/0/por-que-ninos-son-grandes-transmisores-coronavirus/, aunque ya hay voces en
contra de esta posición. Ver: https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-transmision-y-covid-19-
ninos-no-tienen-culpa-202007101748_noticia.html
(31) Ver: “¿Por qué el coronavirus afecta más a los adultos mayores?, en: https://www.aarp.org/espanol/
salud/enfermedades-y-tratamientos/info-2020/coronavirus-en-personas-mayores.html. También ver:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html
(32) Cfr. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores y Convención sobre los Derechos del Niño

TDA 43.indb   797TDA 43.indb   797 7/9/20   14:377/9/20   14:37



MARIANA SÁNCHEZ CAPARRÓS

798

Pero además, los grupos afectados se identifican con uno o varios indicios de 
sospecha:

- Con relación a los niños y niñas puede sostenerse que son un grupo que ha sido
objeto de sometimiento histórico y de menosprecio cultural, y que es por demás
probable que las normas que lo tratan de un modo diverso, más que a regular,
tiendan a reflejar estereotipos o preconceptos de la clase que deben ser modificados.

- Con respecto a los adultos mayores podría corroborarse que son una clase con
relación a la cual es muy probable que las normas que los tratan de un modo
diverso, más que a regular, tiendan a reflejar estereotipos o preconceptos de la clase
que deben ser modificados, y además son un grupo que históricamente ha sido
discriminado a raíz de esos preconceptos.

- Con relación a los vecinos que habitan los “barrios populares”, es un grupo respecto
del que puede predicarse que es por demás probable que las normas que lo tratan de
un modo diverso, más que a regular, tienden a reflejar estereotipos o preconceptos
que deben ser modificados, y además es una clase que ha sido objeto de sometimiento
histórico y de menosprecio cultural.

V - A MODO DE CIERRE

En virtud de los extremos apuntados más arriba, cuando se trate de regulaciones 
que diferencien afectando los derechos de niños y niñas, adultos mayores o habitantes 
de “barrios populares”, podrá concluirse que se está frente a normas que contienen una 
categoría sospechosa. 

Ello con fundamento en que el precepto distingue con base en un motivo 
prohibido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
y/o en la Convención sobre los Derechos del Niño, según el caso, y además, porque con 
relación al grupo afectado por esa regulación puede confirmarse la presencia de uno o 
varios indicios de sospecha que dan cuenta de su carácter sospechoso. 

Esta circunstancia habilitará que la norma cuestionada sea examinada por los 
tribunales bajo un test de excepción, severo, mas no imposible de sortear, quedando 
en cabeza de quien pretenda sostener su validez el acreditar que la regulación persigue 
fines sustanciales y no de mera conveniencia, y que los medios que se han empleado 
para lograr esos fines no solo son adecuados para obtenerlos, sino que son los menos 
limitativos de los derechos en juego.(33)

Este extremo, reitero, debería ser tenido especialmente en cuenta por los 
operadores jurídicos al tiempo de regular, de modo tal de prevenir a quienes pretendan 
sostenerlas acerca de la problemática que puede suscitarse cuando se regula limitando 
los derechos de grupos con relación a los cuales puede activarse la doctrina de las 
categorías sospechosas.

(33) “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/Provincia de Buenos Aires” - CSJN - 16/11/2004 - Fallos:
327:5118
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