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San Carlos de Bariloche, 15 de noviembre de 2019.- 

VISTOS: los autos '"A. C., O. H. C/ S. M., M. L. S/ SUMARISIMO (f)"' 

Expte.N° 

03235/19 para dictar sentencia, de los que, 
 

RESULTA: Que a fs. 1/8 se presenta el Sr. A. C. con el patrocinio 

letrado de la Dra. C. A. promoviendo acción por art. 642  CCC. (desacuerdo 

entre los progenitores).- 

En lo concreto sostiene que no pudo  arribar  a un acuerdo  con la  

madre de I. A. S. de 4 años de edad,  con la finalidad de decidir  a qué  colegio  

asistirá el hijo  de ambos ,  en el ciclo  lectivo  2020,   habiéndolo   inscripto   en 

el mes   de octubre   en el colegio  Don Bosco.- Funda de manera extensa los 

motivos  que lo  llevaron  a inclinarse por esa opción.- Ofrece prueba.- 

Corrido el traslado de la demanda, se presenta la Sra. S. M. M. L., con el 

patrocinio letrado de la Dra. V.- 

Contesta  la demanda   indicando  que  ella  lo inscribió  a  su   hijo  en  

el jardín n° 32, ubicado en Melipal, ya que se trata de una institución muy 

cercana al domicilio donde viven ambos progenitores. Relata otras virtudes  

que merituó.- 

El vinculo filiatorio se acreditó a fs. 2.- 
 

Que se  celebró  audiencia  con los  progenitores  tal como  da cuenta  

de ello el acta de fs. 21.- 



2 

 

 

Que se  corrió  vista  al Sr. Defensor  de Menores  quien a  su vez  

estuvo presente en la audiencia, sosteniendo  que  se  ha  sometido  a  

decisión judicial una situación "no susceptible de serlo, como lo  es la  

selección del Establecimiento escolar al que concurrra el niño, hijo de los 

litigantes....Considero que debería rechazarse in limine la demanda. Se debe 

evaluar cuál es el superior interés del niño al que debe protegerse con la 

decisión judicial eventual y el caso ni siquiera se orienta a probar qué 

diferencias en calidad educativa  tiene uno y otro establecimiento  postulado 

por cada padre.- 

YCONSIDERANDO: Que la única parte que ofreció prueba  (de 

informes) fue  la actora.-  Que  se trata  del libramiento  de oficio  al Colegio 

Don Bosco a fin que informe y remita proyecto deportivo  y educativo,  si el 

actor fue egresado de ese colegio, etc etc. 

Que sostiene Devis Echandia en su "Teoría general  de la prueba 

judicial, Zavalia, ed. 1970, t. I, pa. 15, que la prueba judicial constituye el 

conjunto  de reglas  que regulan  la admisión prosecución y valoración   de  los 

diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre  

hechos  que interesan al proceso.-  Cuando se refiere  a la convicción del juez,   

la misma  no  se identifica con la verdad, por lo  tanto  es la certeza la que lleva 

al juzgador a creer sin lugar a  dudas  que su conocimiento  coincide con la 

verdad, y para  lograr  esa  certeza,  se  tienen  que utilizar todos los medios 

probatorios que autorizan las leyes procesales.. 

En el caso de autos, UN oficio.- 
 

Por otra parte, los hechos que son objeto de prueba, deben haber 
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sido afirmados por las partes. Acto seguido, por ende la pregunta lógica es 
 

¿qué  deben probar las partes  en este   proceso? ¿Es conducente y pertinente 

la prueba ofrecida? Qué aportaría a la resolución de este conflicto saber 

cuántos  alumnos  convivien  en un  aula  del Colegio  Don  Bosco,   o  saber   

si el actor es o no  egresado  de dicha institución o  si  tienen  futbol o  

handball?  La  prueba  pertinente  o  conducente,  significa  ni más ni menos 

que se trata de medios idóneos para lograr el fin perseguido.- En cambio, la 

prueba ofrecida es inadminisble cuando es manifiestamente improcedente o 

superflua, o meramente dilatoria.- 

Tras un nuevo análisis tanto de la situación a  decidir, como  de la 

prueba ofrecida, estoy en condiciones de sostener, por los fundamentos 

vertidos  más  arriba,  que  la  prueba ofrecida  no  es  medio idóneo para  

lograr el fin  perseguido,  pues en  nada  contribuye  a  la resolución  del tema  

a decidir.- Y agrego que la recepción  de  la  causa  a  prueba  no  es 

obligatoria para el juez quien se halla facultado  para  apreciar  si  debe 

recibirse la que fuera ofrecida por las partes, según la naturaleza de los  

hechos controvertidos conducentes. Y aquí me voy a detener. 

El actor sometió a la decisión y elección  de  esta  Magistrada,  el  

colegio al cual concurrirá su hijo de 4 años de  edad,  ello  ante  la  

imposibilidad de acordarlo con la madre  de  I.-  Fundó  su  petición  en  el art. 

642 CCC.- 

Por su parte, la demandada, incurrió en idéntica conducta, delegar 
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en un tercero esa decisión.- 
 

Ahora bien.-  Es cierto que los jueces  están  obligados a fallar.-  Es 

cierto también que  el  articulo  642 CCC  establece  que ante  el desacuerdo 

de los progenitores, será el juez quien decida, previa audiencia, con 

intervención del ministerio público.- 

Pero todo ello, debe englobarse en el marco  de la razonabilidad, la 

cual refiere a la condición de aquello que resulta razonable y que, por lo tanto, 

es acorde a la razón. El principio de razonabilidad busca  el  imperio  del 

sentido común y de la lógica. 

Entonces, es lógico que sea esta Magistrada quien resuelva a qué 

colegio asistirá  "N.".  A todo  evento,  afrontaré  el  riesgo de  elegir colegio 

para mis propios  hijos,  pero de ninguna manera  para los hijos del resto de los 

justiciables de la Tercera Circunscripción judicial.- 

El planteo en análisis carece por completo de sentido común.- 
 

Y esto entronca  de plano  con  la  responsabilidad  parental,  vale  decir  

con aquellas cosas  a las  cuales  los padres  se encuentran obligados.  Una  

de ellas, de carácter básico y elemental, es la de proveer educación a sus  

hijos. Y esto implica,  claramente  señores  padres,  asumir  el compromiso, y  

el riesgo de elegir colegio para el hijo en común, y  si  debo  sumar  

argumentos, habré de decirles que los  argumentos  de  ambos  pueden 

resultar  valederos,  depende  de la óptica  "personal" con  la que  se mire,  

pues cada uno de ustedes, no  hizo  más  que  volcar  apreciaciones 

personales en favor de un  establecimiento  u  otro,  lo  que  de  ninguna 

manera puede ser vinculante para esta jueza, pues sencillamente puedo 
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mirar  desde  otro ángulo, obteniendo  sin  dudas, otra óptica.- 
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Por lo tanto, no solo no están atendiendo  al interés  superior  de  I., sino  

que  se  encuentran  delegando  una  de  las  obligaciones básicas que existen 

en cabeza de los  padres.-  En  este  sentido  la convención de los Derechos 

del Niño establece en su art.  18  que  "los Estados Partes pondrán el máximo 

empeño en garantizar el reconocimiento  del principio de que ambos padres 

tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del 

niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 

preocupación fundamental será el interés superior del niño. Ello, en 

consonancia con lo prescripto en el  art. 27: A los  padres u  otras personas 

encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, 

dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que 

sean necesarias para el desarrollo del niño. (El subrayado y negrita me 

pertenece).- 

La misma Convención estipula en su art. 28 "Los Estados Partes 

reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de igualdad de  oportunidades  ese  

derecho. ", 

Por lo tanto, padres, se encuentran violando la convención de los 

derechos del niño, las prescripciones legales que en la materia  prevé  el 

Código civil y comercial, el art. 3 in fine de la ley 26061, pues con el 
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planteo que trajeron tristemente a resolución judicial, no hacen más que 

priorizar  sus  propios intereses  e  inquietudes  personales,  por  sobre   los   

de Ignacio.- Amen  de  acreditar  sobradamente  su incapacidad  para ejercer 

su rol  de padres,  en vez  de  buscar  en  el dialogo  y  el consenso   la   

manera de edificar la crianza de su hijo.- 

Es que  acaso  no existe  un  límite  a la  intervención   del Estado   en 

las cuestiones propias del ámbito familiar? Elegir el colegio de los hijos es 

actividad y responsabilidad propia de los padres (según su ideología, o religión, 

o  presupuesto  económico, o distancia,  y horarios  laborales, etec),  no de los 

jueces.- 

Entiendo que el planteo que  vino  a resolución,  tiene  más  que  ver  

con la función de ser padres, que con la función de los jueces.- 

Y evidentemente,  las partes   aquí   presentadas,  poco  tienen   que  ver   

con la asunción de una manera íntegra de dicha responsabilidad, y les 

propongo plantearse seriamente, si pretenden seguir de esta manera  con  

cada acto de la vida de su hijo, pues hoy es el colegio, mañana será el  

pediatra  o el odontólogo,  en un  futuro   la  asistencia  o no  a una matiné,   y 

el eventual  viaje   de egresados.-   Pues   si   verdaderamente piensan   que 

ser padre es someter a la decisión de un tercero, señores, están 

profundamente equivocados.- 

Ser padres es otra cosa: es tener la fe en que nuestros hijos serán 

buenos seres humanos gracias al ejemplo que les damos, el afecto con que los 

tratamos y los principios que les inculcamos. 

Sostuvo el Sr. Defensor de menores que no existe en autos, materia 
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El art. 116 de la Constitución Nacional prescribe en cuanto a las 

atribuciones   del   Poder   Judicial  que  "Corresponde   a la  corte Suprema  y 

a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y  decisión  de todas  

las causas que versen sobre  puntos  regidos por la  constitución  y por las 

leyes  de la Nación .... ".- Cuales  son  "todas las  causas"? Si lo entendemos 

en un sentido absolutamente restringido, los jueces no podrían eximirse de 

actuar en la medida en que exista una controversia. 

Pero fundamentalmente  ha  de mirarse  la naturaleza  del  acto objeto 

de control  o decisión judicial.  Así  advertiremos  que  hay  algunos,   que 

tienen una carencia total de contenido jurídico en la pretensión.- 

Hay actos que por su naturaleza pueden ser controlados y otros que no. 
 

¿Cuáles son entonces las cuestiones que por su naturaleza no  son 

susceptibles de apreciación judicial? En principio  todas  aquellas   que sean de 

índole política, y además todos los otros supuestos, que  al  decir  del art.  19 

CN, "están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los 

Magistrados".- 

Actualmente existe una  tensión permanente que vive entre lo privado y 

lo público y debe traducirse en una clara delimitación de su ámbito de 

afectación, para evitar una excesiva intromisión del Estado en los espacios 

vivenciales propios de las familias. 

"No se puede judicializar todo", dijo Rosenkrantz, tratando de regular la 
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excesiva apelación a la Justicia que incurre la vida social. 
 

En este sentido, PEYRANO, Jorge W.  en “ EL  DERECHO PROCESAL  

CIVIL DE LAS POSIBILIDADES ILIMITADAS O EL FIN DE LOS SISTEMAS” JA 

Buenos Aires –Marzo 25 de 1998-Nº 6082,  sostiene  que  la  idea  del 

aumento de la  Judicialización  de la sociedad,  quizás  exagerada, ha  llevado 

a que toda la sociedad recale en el Poder Judicial para dar solución a su 

problema.- 

Existe en la sociedad un reclamo incesante de justicia que ante su 

desesperado grito de ayuda, no encuentra quien le proporcione la solución a  

su caso, y ve en el Poder Judicial la panacea para su problema. 

Pero entiendo firmemente que es deber de los jueces  reconocer  

cuándo existe deber de  fallar  y  cuándo  no.-  El  caso  de  autos,  se 

encuentra comprendido dentro de  esta  última  opción,  y  a  diferencia  del 

"non liquet"  del  derecho  romano ,  vale  decir  del "no lo  veo  claro",  en   

cuyo caso se abstenía el Magistrado de pronunciar sentencia de mérito y 

absolvía la instancia, en  el caso  que nos  ocupa,  se  ve "perfectamente"  

claro, que no  es una  decisión  que  deba  ser  sometida  al Poder Judicial,  

sino más bien de reflexión profunda de las partes, y de  la  búsqueda 

incansable  de  acuerdos   y soluciones   consensuadas  entre   dos padres, 

que  tienen la obligación  de  ejercer  sus  responsabilidades  para   criar  un 

hijo  en  común,  aunque  ya  no  sean  pareja.-  Les  propongo   este   desafío-

.- 

 

En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVO: 1) Rechazar la demanda.- 
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2) Hacer saber a las partes que I. 

deberá  concluir  su  ciclo  lectivo  en  el  Jardín  Luna  de Colores.- 

3) Interín, y hasta  el  15 de febrero 

de  2020,  deberán  los padres, consensuar  el  colegio  al  cual  asistirá  

su hijo el próximo año, ya sea en acuerdos privados o en sede de 

Mediación, todo ello bajo apercibmiento de aplicar  el  segundo párrafo 

del art. 642 CCC.- 

4) Imponer las costas de la 

presente al actor, por  la  improponibilidad  de  la  demanda  y  el 

dispendio jurisdiccional innecesario.- 

 5) Regular los honorarios de la 

Dra. C. A. y V., patrocinantes letradas del actor y 

 
demandada  respectivamente  en la  suma   de   3 ius a   cada una,  

mínimo legal vigente, por la labor desarrollada  en autos,  atento la 

calidad, extensión, eficacia y trascendencia del planteo efectuado.- 

6) Notifiquese, Registrese y 
 

protoclicese.- 
 

7) Remitanse a DMI 2 a sus 
 

efectos.- 
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