
Expte.:(20296/2015) "C. A. B. Y OTROS C/ P., G. F. Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS". Resolución del Juzgado Civil de 

Chos Malal, V Circunscripción Judicial de Neuquén.  

ABSTRAC:  

En ese sentido, y analizando la Ley Provincial de emergencia puesta en crisis por la parte actora, a prima facie, resultaría 

inobjetable su constitucionalidad dado el contexto actual declarado por la Organización Mundial de la Salud como 

pandemia del coronavirus (COVID-19).  Sin embargo, existen ciertos estándares internacionales, que aún bajo estas 

condiciones de crisis social y de emergencia económica imperante en nuestro país y por supuesto, en nuestra provincia, 

resultan atendibles, por encima del interés colectivo (público) que se pretende proteger con el dictado de la Ley de 

emergencia.  

En el presente caso, no se debe soslayar que la causa que dio origen a los daños -sendas sentencias de primera y 

segunda instancias reconocieron a las niñas de L.N.M y E.Y.A., el derecho a una reparación integral, mediante el pago de 

una indemnización a cargo de los demandados (CPE y Sr. P.)-, fue el abuso sexual cometido por un empleado (docente) 

dependiente del Consejo Provincial de Educación, hecho aberrante totalmente ajeno a lo esperable de una institución 

escolar dependiente del CPE. 

En autos, tenemos dos mujeres - niñas víctimas de violencia sexual, que viven en una zona rural y pertenecen a una 

comunidad originaria, cuyos recursos económicos son escasos e insuficientes, lo que se encuentra acreditado en autos.  

En este contexto, extender en el tiempo la reparación integral del daño que se le ha causado, generaría una 

revictimización de estas mujeres y niñas, que debieron transitar -desde que se cometieron los abusos sexuales que 

fueron víctimas- distintas instancias (penales y civiles), para que les sea reconocido su derecho a una indemnización 

justa.  

Conforme ello, el análisis que subsume el presente caso está dado por la visión o perspectiva de género, que no se limita 

al ámbito legal y judicial sino que constituye una herramienta que a la sociedad en su conjunto pertenece.  Así la 

perspectiva de género resulta transversal e incluye a todo ámbito en donde se desarrolle la mujer. Y ello, comprende 

también el reclamo patrimonial. 

 

 

“CHOS MALAL, 9 de Octubre del año 2020.- VISTOS: Los presentes autos caratulados: “C., A. B. Y OTROS C/ P., G. F. Y 

OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº 20.296 del año 2015, de trámite ante este Juzgado de primera instancia en lo 

Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de la V Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén, en estado de resolver; 

Y CONSIDERANDO: … Resuelta la primer cuestión sometida a tratamiento, y atento el resultado de la misma, 

corresponde ingresar al análisis del planteo de inconstitucionalidad del art. 17 de la Ley 3230 incoado por la parte 

actora. La ley 3230, sancionada por la Legislatura de la Provincia de Neuquén, declara la emergencia sanitaria en todo el 

territorio de la provincia del Neuquén en virtud de la declaración de la Organización Mundial de la Salud como pandemia 

del coronavirus COVID-19. En este contexto, en el artículo 17 de dicho marco normativo, se dispuso la suspensión de las 

ejecuciones de sentencia –por el plazo de 180 días- que condenen el pago de una suma de dinero dictadas contra el 

Estado provincial, municipal, entidades descentralizadas y entes autárquicos. Previo al dictado de la Ley 3230, la parte 

actora inicio con fecha 28 de febrero de 2020 la ejecución de la sentencia que condena a pagar al CPE la suma de 

pesos... En consecuencia, y a los fines de la prosecución del trámite de ejecución, la actora plantea la 

inconstitucionalidad del art. 17 de la Ley 3230.  

Nuestro más alto Tribunal de la Nación ha dicho que la restricción que impone el régimen de emergencia debe ser 

razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la substancia o esencia del derecho adquirido por 

sentencia o contrato.  

En ese sentido, y analizando la Ley Provincial de emergencia puesta en crisis por la parte actora, a prima facie, resultaría 

inobjetable su constitucionalidad dado el contexto actual declarado por la Organización Mundial de la Salud como 

pandemia del coronavirus (COVID-19).  



Sin embargo, existen ciertos estándares internacionales, que aún bajo estas condiciones de crisis social y de emergencia 

económica imperante en nuestro país y por supuesto, en nuestra provincia, resultan atendibles, por encima del interés 

colectivo (público) que se pretende proteger con el dictado de la Ley de emergencia.  

En el presente caso, no se debe soslayar que la causa que dio origen a los daños -sendas sentencias de primera y 

segunda instancias reconocieron a las niñas de L.N.M y E.Y.A., el derecho a una reparación integral, mediante el pago de 

una indemnización a cargo de los demandados (CPE y Sr. P.)-, fue el abuso sexual cometido por un empleado (docente) 

dependiente del Consejo Provincial de Educación, hecho aberrante totalmente ajeno a lo esperable de una institución 

escolar dependiente del CPE.  

En este punto, corresponde recordar que es deber del Estado en sus tres niveles -Nacional, Provincial y Municipal- 

garantizar la protección y el efectivo ejercicio de los derechos de sus habitantes. En el cumplimiento de este deber debe 

poner especial énfasis en aquellas personas o grupos de personas consideradas vulnerables, que por tal y sin perjuicio 

de la existencia de normas internacionales e interamericanas de derechos humanos, han necesitado del dictado de un 

tratado especial que los reconozca como tales; tal es así el caso de los niños, las personas con discapacidad y las 

mujeres. Entonces, el énfasis debe ser puesto en la protección de aquellas personas que integran las denominadas 

“categorías vulnerables” ("S, J M s/ abuso sexual -art. 119 3° párrafo-" CSJ 873/2016/CS1 fecha 4/06/2020), conforme la 

legislación internacional en la materia y que nuestro país ha receptado en el Bloque de Constitucionalidad.  

En autos, tenemos dos mujeres - niñas víctimas de violencia sexual, que viven en una zona rural y pertenecen a una 

comunidad originaria, cuyos recursos económicos son escasos e insuficientes, lo que se encuentra acreditado en autos.  

En este contexto, extender en el tiempo la reparación integral del daño que se le ha causado, generaría una 

revictimización de estas mujeres y niñas, que debieron transitar -desde que se cometieron los abusos sexuales que 

fueron víctimas- distintas instancias (penales y civiles), para que les sea reconocido su derecho a una indemnización 

justa.  

Conforme ello, el análisis que subsume el presente caso está dado por la visión o perspectiva de género, que no se limita 

al ámbito legal y judicial sino que constituye una herramienta que a la sociedad en su conjunto pertenece.  

Así la perspectiva de género resulta transversal e incluye a todo ámbito en donde se desarrolle la mujer. Y ello, 

comprende también el reclamo patrimonial. 

En tal sentido se ha dicho: “…Además, la visión o perspectiva de género consagrada en nuestro derecho no se limita de 

modo alguno al ámbito legal y judicial sino que es una herramienta que ha adquirido la sociedad en su conjunto. A partir 

de allí, concluyo que el Magistrado no cuenta solo con la facultad de velar por los derechos de las mujeres de modo 

discrecional o a pedido de parte ante ataques deliberados de todo tipo como consecuencia de su condición de mujer, 

sino que se trata de una obligación legal y de un deber ontológico inexcusable (art. 7 inc. g, Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; art. 7 Ley 26.485). Esa obligación excede el ámbito del 

derecho penal o de familia, resultando de plena aplicación en todo tipo de procesos que así lo requieran por sus 

circunstancias de hecho, aun en los reclamos de daños y perjuicios civiles, como es el caso en estudio. Más no debe 

traducirse en los casos como el de autos en una mejora en las sumas de dinero otorgadas de modo automático, porque 

ello sería llevar la cuestión a un reduccionismo contrario a las reglas que consagran la protección integral. En cambio, 

deben aplicarse métodos, sanciones y reparaciones de distinta entidad para que el abordaje resulte efectivo (reparación 

económica, sanciones extrapatrimoniales, medidas de reeducación, etc.)  

En este extremo, concuerdo plenamente con que “los jueces tienen el imperativo constitucional y supranacional de 

hacer efectiva la igualdad; porque los magistrados no pueden ignorar la existencia de patrones socio culturales y en 

consecuencia no pueden decidir este tipo de cuestiones como si fuera un caso en el cual se definen los derechos de dos 

hombres o dos empresas, sino que debe juzgar con perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales”, “no 

basta contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales de última generación si a la hora de aplicarlas 

se ignora la perspectiva de género y se sustancia el proceso con idénticos mecanismos procesales que cualquier proceso 

y se lo juzga olvidando la cuestión del género y su problemática que es en definitiva lo que da origen al conflicto” (cfr. 

Medina, Graciela; “¿Por qué juzgar con perspectiva de género? y ¿cómo juzgar con perspectiva de género?” La Ley 

AP/DOC/185/2016, citado por CC03 LZ causa 8365 205 sent. Del 17/09/2017). “El género es una categoría construida, no 

natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social (…) En suma, la construcción social y cultural de las 

identidades y relaciones sociales de género redunda en el modo diferencial en que hombres y mujeres pueden 



desarrollarse en el marco de las sociedades de pertenencia, a través de su participación en la esfera familiar, laboral, 

comunitaria y política. De este modo, la configuración de la organización social de relaciones de género incide 

sustantivamente en el ejercicio pleno de los derechos humanos de mujeres y varones” (Faur, Eleonor. Desafíos para la 

igualdad de género en la Argentina. - 1a ed. - Buenos Aires: Programa Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2008).  

Específicamente, y pasando al respaldo normativo de las afirmaciones precedentes, la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –“Convención Belem Do Pará” de la que nuestro país es 

signataria (ley 24.632)– define como violencia contra la mujer a “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” 

(art. 1), incluyéndose a “ la violencia física, sexual y psicológica” (art 2) “en cualquier relación interpersonal” (art. 2 inc 

a), “tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona” (art. 2 inc. b) o “perpetrada o tolerada por el 

estado” (art. 2 inc. c), consagrando asimismo que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia y el 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos entre los que se comprenden: el derecho a que se le 

respete su vida, su integridad física, psíquica y moral (conf. art. 4, inc. a, b y c).  

Asimismo, insta a los estados a “establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la 

mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 

justos y eficaces” (art. 7 inc. g).  

A su vez, la ley 26.485 que ha sido citada por la actora, en términos similares a los establecidos por la norma 

internacional aludida, promueve y garantiza el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia y las condiciones 

necesarias para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia de las mujeres en cualquiera 

de sus manifestaciones y ámbitos (arts. 2, inc. b y c, 3 inc. a), definiendo asimismo la violencia contra las mujeres como 

“toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público o privado, basado en 

una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o 

patrimonial, como así también su integridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus 

agentes…” (art. 4). Precisa que comprende expresamente dentro de los términos de violencia a la “Física: la que se 

emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato 

agresión que afecte su integridad física” (art. 5, inc. a), “Psicológica: la que causa daño emocional y disminución de la 

autoestima o perjudica o perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, 

comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra y 

descrédito, manipulación, aislamiento” (art. 5 inc. b). Finalmente, pone en cabeza de los tres poderes del Estado la 

adopción de las medidas necesarias y ratificación en cada actuación el respeto irrestricto del derecho constitucional a la 

igualdad entre mujeres y varones (art. 7). Se evidencia claramente entonces que la visión con perspectiva de género 

debe actuar como un principio general de aplicación a todo tipo de acciones y actuaciones judiciales en las que la mujer 

fuera víctima en base a su condición, dentro de la que encuentro comprendidas las causas de carácter patrimonial como 

la presente. Es decir que este extremo es de aplicación cuando la ofensa proferida, ya sea física, psíquica, etc., haya sido 

efectuada, básica y fundamentalmente, por su condición de mujer….” (Causa N° 127098; JUZGADO EN LO CIVIL Y 

COMERCIAL Nº 9 - LA PLATA R., M.C. C/ J., J.L. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL REG., Sala II)  

Bajo este prisma, no cabe una visión sesgada de la situación planteada en este caso particular sino por el contrario, 

requiere de una visión que comprenda con amplitud necesaria, que no se trata de una cuestión meramente superficial 

por ser patrimonial, dado que el fin último de todo reconocimiento de un derecho que ha sido ilícitamente dañado, es 

alcanzar su reparación; la que debe producirse en un tiempo razonable, teniendo en cuenta las condiciones personales y 

sociales de las víctimas del daño causado. Aduna la postura asumida por el suscripto en autos, el hecho que tanto L.N.M 

como E.Y.A.L. tienen la doble condición de ser mujeres y niñas, que las vuelve particularmente vulnerables.  

En este sentido, cabe destacar que también se encuentra comprometido el interés superior de estas niñas; dado que la 

dilación del pago de lo que es debido por un Estado que estuvo ausente cuando debía cuidarlas, demuestra la 

revictimización a la que son expuestas las niñas, incumpliendo –gravemente- de ese modo con las obligaciones 

nacionales e internacionales asumidas. Así, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en la Observación 

General Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, 

párrafo 1) ha dicho en lo que resulta aplicable al caso: “El concepto de interés superior del niño es complejo, y su 

contenido debe determinarse caso por caso. El legislador, el juez o la autoridad administrativa, social o educativa podrá 



aclarar ese concepto y ponerlo en práctica de manera concreta mediante la interpretación y aplicación del artículo 3, 

párrafo 1, teniendo presentes las demás disposiciones de la Convención.  

Por consiguiente, el concepto de interés superior del niño es flexible y adaptable. Debe ajustarse y definirse de forma 

individual, con arreglo a la situación concreta del niño o los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, la 

situación y las necesidades personales.  

En lo que respecta a las decisiones particulares, se debe evaluar y determinar el interés superior del niño en función de 

las circunstancias específicas de cada niño en concreto. En cuanto a las decisiones colectivas (como las que toma el 

legislador), se debe evaluar y determinar el interés superior del niño en general atendiendo a las circunstancias del 

grupo concreto o los niños en general. En ambos casos, la evaluación y la determinación deben llevarse a cabo 

respetando plenamente los derechos que figuran en la Convención y sus Protocolos facultativos. 33. El interés superior 

del niño se aplicará a todos los asuntos relacionados con el niño o los niños y se tendrá en cuenta para resolver cualquier 

posible conflicto entre los derechos consagrados en la Convención o en otros tratados de derechos humanos. Debe 

prestarse atención a la búsqueda de posibles soluciones que atiendan al interés superior del niño. Ello implica que los 

Estados tienen la obligación de aclarar, cuando se adopten medidas de aplicación, cuál es el interés superior de todos los 

niños, incluidos los que se encuentren en situación de vulnerabilidad. 34. La flexibilidad del concepto de interés superior 

del niño permite su adaptación a la situación de cada niño y la evolución de los conocimientos en materia de desarrollo 

infantil. Sin embargo, también puede dejar margen para la manipulación: el concepto de interés superior del niño ha 

sido utilizado abusivamente por gobiernos y otras autoridades estatales para justificar políticas racistas, por ejemplo; 

por los padres para defender sus propios intereses en las disputas por la custodia; y por profesionales a los que no se 

podía pedir que se tomaran la molestia y desdeñaban la evaluación del interés superior del niño por irrelevante o 

carente de importancia. 35. Con respecto a las medidas de aplicación, para que el interés superior del niño sea una 

consideración primordial a la que se atienda al promulgar disposiciones legislativas y formular políticas en todos los 

niveles de los poderes públicos, así como al aplicar esas disposiciones legislativas y esas políticas en todos los niveles, se 

requiere un proceso continuo de valoración de los efectos sobre los derechos del niño, a fin de prever las consecuencias 

de cualquier proyecto de ley o propuesta de política o asignación presupuestaria en los niños y el disfrute de sus 

derechos, y de evaluación de los efectos sobre los derechos del niño, con miras a juzgar las consecuencias reales de la 

aplicación”. Entonces, ante un conflicto como el de autos donde por un lado se pretende tutelar el bien común, el 

interés general y la subsistencia de las instituciones de toda la Provincia; y por el otro se pretende garantizar el derecho 

a una reparación integral justa del que gozan dos niñas que han sido víctimas de abuso sexual por parte de un empleado 

provincial; la aplicación de la salvaguarda al intereses superior del niño, no puede llevar a una solución distinta que la 

declaración de inconstitucionalidad del art. 17 de la ley 3230 para el caso concreto. En este punto, no puedo dejar de 

mencionar la ausencia de aplicación del principio a la hora de legislar y sancionar la ley atacada, puesto que el legislador 

omite contemplar situaciones de excepción relacionadas a personas en estado de vulnerabilidad.-  

Conforme lo considerado y teniendo en cuenta especialmente la particular situación de las mujeres y niñas L.N.M y 

E.Y.A.L., entiendo que corresponde hacer lugar al planteo incoado por la parte actora, y en consecuencia, declarar la 

inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley 3230 y del Decreto 1081/20, que prorroga por el plazo de ciento (180) días 

la emergencia sanitaria declarada mediante Ley 3230. (…) Dr. Carlos Choco. Juez. 


