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I. Introducción
En el presente caso observamos un fallo que fue resuelto con una perspectiva de género ante un incumplimiento del deber alimentario respecto de tres niñas, hijas de la actora; esta última, quien debió incoar el reclamo por medio de la vía judicial, se vio constreñida a hacer frente a dichas responsabilidades alimentarias, cargando de forma solitaria con obligaciones que la ley manda a cumplir a ambos progenitores.
Se pretende echar luz a la perspectiva de género con la cual deben pronunciarse los jueces que tratan la temática en análisis. Así mismo, y a tales fines, determinar los mecanismos posibles para lograr el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y que hacen a derechos fundamentales de los niños, niña y adolescentes que integran nuestra sociedad.
II. Hechos
La Sra. S. interpuso demanda de alimentos contra J., en representación de sus dos hijas menores de edad (ambas adolescentes de 13 y 17 años) y por su hija de 19 años que cursa estudios universitarios, siendo las tres hijas del demandado. Este último, cumplió de manera alternada y casi nula con sus obligaciones alimentarias que derivan de la responsabilidad parental.
Con el correr del tiempo las erogaciones derivadas de las actividades extracurriculares como los gastos educativos de las hijas comenzaron a incrementarse; ello hizo que en cuantiosas ocasiones dichos gastos fueran soportados por la Sra. S., quien con su sueldo de la administración pública no le era suficiente. Es por lo cual que se ve obligada a incoar la acción judicial en estudio.
En el proceso, lejos de tomar una actitud loable y hacer frente a las cargas alimentarias, ignora el proceso judicial y es declarado rebelde; en la sucesiva audiencia preliminar incomparece, por lo que se decreta la apertura a prueba, respecto de la ofrecida por la parte actora.
De la etapa probatoria, surge que la Sra. S. es quien se ocupa en exclusividad de su cuidado y manutención. En relación con la capacidad económica de S., se probó que posee un sueldo mínimo y variable, el cual no alcanza a satisfacer la totalidad de las necesidades alimentarias de sus hijas, debiendo recurrir a mecanismos de financiamiento otorgados por las tarjetas de créditos y al apoyo material de su madre. Por otro lado, quedó probado el claro desinterés por parte del progenitor en relación con sus obligaciones parentales, sobrecargando a la actora con el cuidado personal de sus hijas en todos los aspectos de la vida cotidiana de estas.
Conforme las actuaciones vertidas en el expediente, llevaron al judicante a resolver el caso fijando una cuota alimentaria que deberá abonar el demandado en favor de sus hijas, por el equivalente al 50% de su sueldo, suma que no deberá ser inferior a $10.000, con más el 50% de los gastos extraordinarios.
III. La perspectiva de género en la mirada de nuestra justicia
En el supuesto analizado, debemos visualizar, primeramente, que estamos ante una omisión por parte del progenitor de las hijas, que afecta directa e indirectamente la vida, la libertad y la integridad económica tanto de la Sra. S. (actora en los presentes) como de sus hijas, basado ello en una relación desigual de poder. Lo cual es lo que se intenta evitar o erradicar por medio de la ley 26.485, la "Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales".
Lo referido tiene su correlato en derechos constitucionales, como es el derecho alimentario, el cual no podemos dejar que este sea utilizado como medio de coerción, control o intimidación hacia las mujeres, debiendo los jueces actuar de manera inmediata y con medidas atinentes a los efectos de que tales derechos no sean vulnerados, menos aún para ejercer la llamada violencia económica. Ello se logra utilizando la perspectiva de género y evitando las relaciones de poder que pueda querer desplegar el sujeto violento hacia la mujer.
En tal sentido, y remitiéndonos a las 100 Reglas de Brasilia, se ha expuesto que se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones. Se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna (1).
Dicha perspectiva de género es la que logrará llegar a una resolución justa para alcanzar la igualdad de las mujeres que tanto se añora; sin ella u omitiéndola, se continuará con la nociva distinción de género entre el hombre y la mujer, ganando así las estructuras de poder que fueron construidas socialmente entre los géneros.
IV. Medidas coercitivas para el pago de alimentos derivados de la responsabilidad parental
Bastas y variadas son las medidas que pueden adoptarse en el caso del incumplimiento de la obligación alimentaria derivad de la responsabilidad parental, vislumbrando en la jurisprudencia distintos tipos de resoluciones que constriñen al efectivo cumplimiento de dichos deberes.
Es clara la finalidad que ha tenido el legislador al respecto, priorizando ante todo la protección de los derechos constitucionales más elementales y que hacen al desarrollo de los niños, niña y adolescentes. En ese sentido, el art. 670 en concordancia con los arts. 550, 551 y 553 del Cód. Civ. y Com. amplían la gama de actuación en pos de lograr el cumplimiento de los alimentos, esgrimiendo que el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. De igual modo, se establece la responsabilidad solidaria del responsable encargado de depositar la suma consignada de su dependiente (alimentante).
Siguiendo con dicha línea, en nuestra jurisprudencia encontramos resoluciones en las que se refiere que en los procesos de familia corresponde al juez buscar soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional (2).
Sentado ello, es dable dilucidar que es incontable el cúmulo de dispositivos factibles de instrumentar para el pago de una deuda alimentaria, más aún cuando se trata de un hecho de violencia económica, que como ya hemos observado anteriormente, debe arrancarse de manera inmediata y eficaz.
Dentro del marco de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, tiene reglamentado que el incumplimiento de una medida por parte del agresor debe ser puesto en conocimiento del órgano que la dictó de forma inmediata y prioritaria. El órgano interviniente —del Fuero de Paz, Familia o, de ser el caso, Penal— que primero se anoticie de tal incumplimiento tiene el deber de: a) adoptar las medidas de protección más adecuadas; b) ajustar las existentes... (3). Surgiendo de allí, ya no un margen de actuación para los jueces, sino una obligación por parte de estos para erradicar la violencia habida en el caso concreto.
En consonancia con lo reflexionado ut supra, jurisprudencialmente se tiene dicho que ante la verificada ineficacia de las legítimas amenazas de daño contenidas en las intimaciones previas cursadas al deudor alimentario para obtener el pago de la prestación, el Poder Judicial tiene la fuerza necesaria para reaccionar enérgicamente con una grave restricción a sus derechos constitucionales, en el caso a comerciar y trabajar clausurando su comercio y secuestrando su teléfono, que opere como incentivo suficiente para lograr finalmente la conducta que se le exige, motivando indirectamente el hábito de la obediencia, especialmente si se trata de restablecer el efectivo goce del derecho de las tres mujeres a una vida libre de violencia —art. 3º, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer— (4).
El legislador, reforzando la protección integral de las mujeres, sancionó la ley 24.632, aprobando la Convención de Belem Do Pará, de la cual surge que los Estados Partes deben condenar todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (5). Téngase presente, que en cuanto habla de Estado, se hace alusión a los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, debiendo todos ellos aplicar el llamado "control de convencionalidad". Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un "control de convencionalidad" entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que de este ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana (6).
V. Conclusión
Mirar hacia otro lado y trabajar de forma indiferente a las cuestiones de género constituye una de las violencias más agraviantes que pueda impactar en la mujer, tanto en el ámbito judicial como en los distintos organismos que se encuentren involucrados en situaciones que hagan a la vulneración de derechos de las mujeres.
Por tal motivo, es que los ojos de nuestra justicia tendrán que estar impregnados por esta perspectiva de género, debiendo utilizarlo en cada situación que amerite su aplicación concreta, y obteniendo así sentencias que verdaderamente hagan justicia.
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