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"SCHONFELD,  LEONARDO  AUGUSTO  C/  CALVEYRA  JULIETA  S/MEDIDA
CAUTELAR PROHIBICIÓN DE INNOVAR" (11052A) 
CAPITAL- JUZG. DE FAM. Nº4 DRA. CLAUDIA LAFERRIERE

Paraná, 26 de agosto de 2019.

VISTO Y CONSIDERANDO:

1.-  Contra las resoluciones de fs. 58/63 y

100, por las que en la primera la jueza de Familia N° 4 de ésta Ciudad,

Dra. Claudia Lafferriere, hizo lugar a la medida cautelar de no innovar

promovida por el Sr. LEONARDO AUGUSTO SCHONFELD contra la Sra.

JULIETA CALVEYRA y ordenó –entre otras medidas relacionadas con tal

fin-  la  continuidad de la escolaridad de los  niños,  hijos de ambos,

MARÍA FELICITAS SCHONFELD CALVEYRA, nacida el 21 de diciembre

de  2006  (a  la  fecha  12  años,  fs.  4),  MARÍA  GRACIA  SCHONFELD

CALVEYRA, nacida el 5 de septiembre de 2008 (a la fecha 10 años, fs.

4)  y  JUAN  SEVERIANO  SCHONFELD  CALVEYRA,  nacido  el  30  de

noviembre de 2010 (a la fecha 8 años, fs. 5, en el Colegio Don Bosco

de  la  ciudad  de  Paraná);  y  en  la  segunda  (fs.  100),  la  misma

magistrada  hizo  efectivos  los  apercibimientos  cursados  y  fijó  una

multa de dos mil pesos ($ 2000) diarios, acumulativos y progresivos,

hasta  tanto  cumpla  con  lo  resuelto  en  la  primera;  interpuso  la

demandada sendos recursos de apelación, que fueron concedidos en

relación y con efecto devolutivo,  habiendo sido rechazada la queja

por esta Sala para que modifique los efectos del recurso en la que

indicaba la escolarización.

2.- En la expresión de agravios a la primera
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(ver fs. 83/84), aduce que carece de fundamentación jurídica. Agrega

que es violatoria del derecho de defensa en juicio, del principio de

congruencia y de la garantía del debido proceso legal. Afirma que los

niños  se  encuentran  escolarizados  y  que  en  virtud  del  convenio

suscripto  en  el  trámite  de  divorcio  se  delegó  en  ella  dicha

escolarización. Que son los padres y no los niños quienes deben elegir

la  educación que quieren para sus hijos,  que es un derecho-deber

emergente de la responsabilidad parental. Entiende que la intromisión

del Estado constituye una violencia institucional grave; que son meras

suposiciones las que se basan en posibles falencias de la educación a

distancia  o Home  Schooling,  que  cuenta  con  reconocimiento

internacional,  conforme  entiende  se  probó.  Que  habiéndose

acreditado la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental

en ella y no existiendo lesión a derecho alguno, la magistrada debió

rechazar la medida. Formula reserva del caso federal.

3.- El peticionante al contestar los agravios

(fs. 97/99) afirma que la cláusula contenida en el convenio se refería

al derecho de la progenitora a elegir un colegio y no a elegir si irían o

no  a  un colegio.   Que  son  ambos  padres  los  que deben elegir  el

colegio, no la progenitora. Que éstos deben a su vez oír a los niños.

Que  no  es  intromisión  del  Estado  que

constituye una violencia institucional grave. Que no viola la apelada

el principio de congruencia, pues fue lo que esa parte pidió. Que era
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carga  probatoria  de  la  actuada  acreditar  la  validez  de  los  títulos

provenientes de un sistema en el cual no se asiste a clases, no se

rinde examen, y no se garantizan contenidos mínimos exigidos por la

legislación en materia de educación. No es el actor ni la Defensora

Pública quien debe probarlos.  Que los tres hijos se encuentran sin

escolarizar  pese  a  haber  sido  ordenado  así  por  la  magistrada,

demostrando  una  actitud  de  total  desdén  y  descrédito  de  las

decisiones jurisdiccionales.

4.- Al fundamentar la expresión de agravios

en relación a la segunda resolución (ver fs. 108/109), entiende que la

magistrada  no  requirió  informes  al  Colegio  Don  Bosco  para  saber

antes de resolver si existían deudas o cuotas impagas, y afirma que el

actor tampoco entregó los uniformes de los niños María Gracia y Juan

Severiano de uso regular como deportivo, ni de María Felicitas para

uso  deportivo  y  no  ha  entregado  mochilas  para  las  niñas.  Que

también  desoyó  la  magistrada  su  pedido  para  que  intime  al

accionante a hacer entrega de los libros de texto a utilizar en cada

materia y grado, informe horarios de ingreso y egreso por cada niño,

día y horario de cada materia, presente copia de todo lo desarrollado

hasta el momento en el ciclo lectivo en curso, exámenes rendidos y

temario. Que es de cumplimiento imposible la sanción conminatoria,

en atención a los incumplimientos denunciados.

5.- Al replicar el actor dichos agravios (ver
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fs. 127/129) afirmó que la jueza ordenó las medidas luego de haber

escuchado a los hijos, entrevistarse con los progenitores, intentar la

conciliación  en audiencia,  con  pleno aval  de  la  Defensora  Pública.

Manifiesta haber cumplido con los requerimientos judiciales (depósito

de los importes de la matrícula, que los uniformes están en la casa de

los  menores,  ya  que  siempre  iban  pasando  de  los  mayores  a  los

menores porque son unisex). Que los justificativos de la contraria son

inverosímiles, que la progenitora ha tenido una actitud desafiante en

todo  momento.  Reconoce   que  no  paga  la  cuota  alimentaria  por

problemas económicos. Que los meses impagos de la cuota escolar se

deben a un problema de interpretación del oficio judicial. Que si la

demandada pretende copia de todo lo que han hecho en el Colegio es

porque en el "home schooling" no aprenden los mismos contenidos.

Que no tiene ningún conocimiento docente para hacerse cargo de la

educación de los hijos.

6.-   La  Defensora  Pública  que  a  fs.  132

pidió  que  se  ejecuten  las  astreintes  y  que  se  de  intervención  al

COPNAF, advirtiendo derechos vulnerados de los niños, dictaminó a

fs. 147/148 solicitando el rechazo de ambos recursos.

7.- Resumidas como fueron las posiciones

de las partes,  comenzamos para encuadrar el caso,  afirmando con

total seguridad que es un deber de los progenitores escolarizar a sus

hijos o sea garantizar que reciban una educación formal en sintonía
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con las cláusulas constitucionales y legales vigentes en nuestro país y

provincia, que habilitan y reglamentan la actividad educativa. De esta

manera dan en parte satisfacción o cumplimiento adecuado al deber-

derecho de educar a sus hijos (arts. 3, 5, 18 de la CDN, CCCN: arts.

638, 639, 646 inc. a) Son deberes de los progenitores:.. a) cuidar del

hijo,  convivir  con  él,  prestarle  alimentos  y  educarlo;  del  CCCN).

Comentando  una  de  sus  fuentes,  el  art.  275  del  C.C.,  autorizada

doctrina  remarcaba  que  la  instrucción  mínima  obligatoria  es

asegurada gratuitamente por el  Estado Nacional  y por  los estados

provinciales, mientras que la educación integral puede estar influida

por la condición social a que pertenezca el progenitor, pero no es un

elemento diferenciador" (Cfr. D'Antonio, Daniel Hugo; Patria potestad,

Ed. Astrea, Bs. As. año 1979, pág. 97).

8.-  Es  a  su  vez  un  derecho,  como  se

analizará más adelante, y un deber -asimismo- para los hijos estar

escolarizados, puesto que es la forma de satisfacer su propio derecho

a la educación. En efecto por el art. 671 del digesto de fondo son

deberes de los hijos: b) cumplir con las decisiones de los progenitores

que no sean contrarias  a su interés superior.  Esta norma se debe

relacionar con las demás que serán desarrolladas más adelante.

9.-  El  ejercicio  de  la  responsabilidad

parental corresponde en caso de cese de la convivencia, divorcio o

nulidad de matrimonio,  a ambos progenitores.  Por  voluntad de los
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progenitores o por decisión judicial, en interés del hijo, el ejercicio se

puede  atribuir  a  sólo  uno  de  ellos,  o  establecerse  distintas

modalidades.  Y  en  caso  de  desacuerdo  entre  los  progenitores,

cualquiera  de  ellos  puede  acudir  al  juez  competente,  quien  debe

resolver  por  el  procedimiento  más  breve previsto  por  la  ley  local,

previa audiencia de los progenitores con intervención del Ministerio

Público (art. 642). En suma, sea en el caso de un desacuerdo puntual,

como  en  el  supuesto  de  desacuerdos  reiterados  o  causas  que

entorpezcan gravemente el ejercicio de la responsabilidad parental,

existirá una resolución judicial (Cfr. CLUSELLAS, EDUARDO. G. "Código

Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado", 1ª

ed. Buenos Aires, Astrea, 2015. pág. 16). En éste último sentido se ha

resuelto  que  en  virtud  de  las  continuas  desavenencias  entre  los

progenitores,  su  imposibilidad  de  acordar  con  cierto  grado  de

estabilidad aspectos atinentes a la educación y crianza de sus dos

hijos,  y  teniendo  en  miras  el  interés  superior  en  juego,  las

intervenciones  multidisciplinarias  efectuadas,  la  conducta  procesal

asumida por las partes, las manifestaciones vertidas por cada una de

ellas en las diversas audiencias celebradas, y la escucha de los niños,

se  juzgan  atendibles  los  argumentos  vertidos  por  el  padre  de  los

niños, en relación a que éstos puedan ser inscriptos en un colegio

privado, al que ambos irían juntos y que fuera recomendado por la

psicopedagoga  interviniente.  Al  respecto,  se  tiene  en  especial
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consideración el compromiso asumido por el progenitor en cuanto a

que  será  él  quien  abone  la  cuota  escolar  como  así  también  la

matrícula, los útiles, uniformes y demás necesidades derivadas de la

escolaridad. (Sentencia firme - "O. S. M., A. vs. A. M. s. Alimentos" 

Juzg.  Fam.  Nº  1  Tigre,  Buenos  Aires,  01/02/2018;  Rubinzal  Online;

3587/2016; RC J 1250/18). Con este argumento queda descartada una

arbitraria intromisión del Estado por intermedio del Poder Judicial, ya

que la misma obedece a un desacuerdo.

10.-  Siguiendo con el  adecuado encuadre

del  caso,  repasemos la  normativa  de  fuente  constitucional  y  legal

aplicable. Los distintos textos, blindados con el espesor que les da el

carácter  de  orden  público,  establecen  el  contenido  concreto  del

derecho a la educación, dando pautas claras para cumplimentarlo:

a) El art. 75, inc. 19 de la CN dentro de las

atribuciones del Poder Legislativo, reconoce la de "sancionar leyes de

organización  y  de  base  de  la  educación que  consoliden  la  unidad

nacional respetando las particularidades provinciales y locales: que

aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación

de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos

y  la  igualdad  de  oportunidades  y  posibilidades  sin  discriminación

alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad en

la educación pública  estatal  y  la  autonomía  y  autarquía  de  las

universidades nacionales".
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b)  Coincide  con  tratados  y  convenciones

que gozan de jerarquía constitucional  conforme lo dispuesto por el

art.  75  inc.  22°  de  la  C.N:  El   derecho  a  la  educación  figura

expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos: art.

26 -1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe

ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y

fundamental.  La  instrucción  elemental  será  obligatoria.  La

instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso

a los  estudios  superiores  será igual  para todos,  en función de los

méritos  respectivos.  2. La  educación  tendrá  por  objeto  el  pleno

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y

todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los  padres  tendrán  derecho  preferente  a  escoger  el  tipo  de

educación que habrá de darse a sus hijos. También en la Declaración

Americana de los  Derechos y Deberes del  Hombre (art.  12);  en el

Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales

(arts.  13  y  14)  (Adla,  XLVI-B,  1107);  en  la  Convención  sobre  la

Eliminación de todas  las  formas de Discriminación contra  la  Mujer

(art. 10) (Adla, XLV-B, 1058) y en la Convención sobre los Derechos

del  Niño (arts.  28 y 29).  Justamente el  art.  28 de este importante



PODER JUDICIAL - ENTRE RIOS
CAMARA SEGUNDA DE PARANA -SALA SEGUNDA-

instrumento  resalta  la  obligación  estatal  de: "a)  implantar  la

enseñanza  primaria  obligatoria y  gratuita  para  todos;  b)

fomentar  el  desarrollo,  en  sus  distintas  formas,  de  la  enseñanza

secundaria, incluida la enseñanza general  y profesional,  hacer que

todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar

medidas  apropiadas  tales  como  la  implantación  de  la  enseñanza

gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;

c) hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la

capacidad, por cuantos medios sean apropiados; d) hacer que todos

los  niños  dispongan  de  información  y  orientación  en  cuestiones

educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; e) adoptar

medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y

reducir las tasas de deserción escolar".

c) Se ha dicho que con la incorporación de

los  tratados  internacionales  ha  quedado  superada  la  mención

genérica  que nuestra  Constitución hacía  del  derecho  de educarse,

para  entrar  en  el  plano  de  las  precisiones,  tratando  de

institucionalizar un sistema de altas expectativas para todos. Por su

interpretación  concluimos  que  se  espera  que  la  educación  sea

integral, para emular el pleno desarrollo de la dignidad humana. Se la

considera  indispensable  para  hacer  valer  y  saber  respetar  los

derechos humanos y las libertades fundamentales. Debe tener como

principios rectores a la libertad, la moral, la solidaridad, la tolerancia,
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el  respeto  por  el  prójimo,  tratando  de  desarticular  las  tendencias

discriminatorias. (Cfr. Ghersi, Carlos A. "Derecho civil. Parte general",

3ª Ed. Astrea, Bs. As. 2002, pág. 357).

d) El principio séptimo de la Declaración de

los Derechos del Niño de 1959 (Adla, L-D, 3693) estableció que "el

niño  tiene  derecho  a  recibir  educación,  que  será  gratuita

y obligatoria por  lo  menos  en  las  etapas  elementales.  Se  le  dará

una educación que  favorezca  su  cultura  general  y  le  permita,  en

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y

su juicio individual,  su sentido de responsabilidad moral  y social,  y

llegar a ser un miembro útil de la sociedad".

e) La  Opinión  Consultiva  N°  17/02  de  la

Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  sobre  la  "Condición

jurídica  y  derechos  humanos  del  niño"  resalta  que  "el  derecho  a

la educación (...) favorece la posibilidad de gozar de una vida digna y

contribuye a prevenir situaciones desfavorables para el menor y la

propia sociedad". "La educación y el cuidado de la salud de los niños

suponen diversas  medidas  de  protección  y  constituyen  los  pilares

fundamentales para garantizar el disfrute de una vida digna por parte

de los niños, que en virtud de su inmadurez y vulnerabilidad se hallan

a  menudo desprovistos  de  los  medios  adecuados  para  la  defensa

eficaz de sus derechos".

f)  No  es  ocioso  remarcar  que  la
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Observación  general  Nº  13  del  Comité  de  Derechos  Económicos

Sociales  y  Culturales,  que  proporcionan  interpretaciones  y

clarificación  del  artículo  13  del  Pacto  Internacional  de  Derechos

Económicos,  Sociales  y  Culturales.  "El  derecho  a  la  educación"

(artículo 13) al punto 9 indica que "Para la interpretación correcta

de "enseñanza primaria", el Comité se guía por la Declaración

Mundial  sobre  Educación  para  Todos,  donde  se

afirma: "El principal sistema para impartir la educación básica

fuera  de  la  familia  es  la  escuela  primaria. La  educación

primaria debe ser universal, garantizar la satisfacción de las

necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños y tener

en cuenta la cultura, las necesidades y las posibilidades de la

comunidad" (art. 5).  La Declaración define "las necesidades

básicas  de  aprendizaje"  en  su  artículo  1[iv]. Si bien

enseñanza primaria no es sinónimo de educación básica, hay

una  estrecha  correlación  entre  ambas. A este  respecto,  el

Comité  suscribe  la  posición  del  UNICEF: "la  enseñanza

primaria es el componente más importante de la educación

básica"[v].

10.-  Según  la  formulación  del

apartado  a)  del  párrafo  2  del  artículo  13,  la  enseñanza

primaria  tiene  dos  rasgos  distintivos:  es  "obligatoria"  y

"asequible a todos gratuitamente" (Véanse las observaciones
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del Comité sobre ambas expresiones en los párrafos 6 y 7 de

la Observación General Nº 11 sobre el artículo 14 del Pacto).

g) Y precisamente en la Observación

General  Nº  11  adoptada  por  el  Comité  de  Derechos

Económicos,  Sociales  y  Culturales  (1999)  proporciona  una

interpretación  y  clarificación  del  artículo  14  del  Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

Planes de acción para la enseñanza primaria (artículo 14).

6.- Obligatoriedad. El  elemento  de

obligatoriedad  sirve  para  destacar  el  hecho  de  que  ni  los

padres ni  los tutores,  ni el Estado, tienen derecho a tratar

como optativa la decisión de si el niño debería tener acceso a

la  enseñanza  primaria. Análogamente,  la  prohibición  de  la

discriminación  por  motivo  de  sexo  en  el  acceso  a  la

educación, que se exige también en los artículos 2 y 3 del

Pacto,  queda puesta más de relieve por esta exigencia. Sin

embargo, debería subrayarse que la obligatoriedad solamente

se  puede  justificar  si  la  educación  ofrecida  es  de  calidad

adecuada,  es  pertinente  para  el  niño  y  promueve  la

realización de otros derechos del niño.

h)  Ley  de  Educación  Nacional.  La  ley

26.206  (con  reformas,  por  ejemplo,  por  ley  27.045)  declara  a  la

educación  y  el  conocimiento  como  derecho  personal  y  social
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garantizado  por  el  Estado,  y  la  define  como  prioridad  nacional,

conforme a pautas de igualdad, gratuidad y equidad. Establece, como

responsables  de  las  acciones  educativas,  al  Estado  nacional,  las

provincias,  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  (el  presupuesto

educativo consolidado de esas jurisdicciones no podrá ser inferior al

6%  del  producto  bruto  interno),  los  municipios,  las  confesiones

religiosas reconocidas y las organizaciones de la sociedad y la familia.

La  instrucción  se  divide  en  inicial,  primaria,  secundaria  y

superior, y es obligatoria desde los cuatro años de edad hasta

la  finalización  del  secundario.  Crea  un  Consejo  Federal  de

Educación, declara que el Estado federal fija la política educativa y

diferencia un sistema educativo de gestión estatal de uno de gestión

privada. (Cfr. Sagües, Néstor "Manual de derecho constitucional", 3ª

Ed. Astrea, Bs.As. 2019, pág. 444).

i)  A  su  vez  el  art.  15  de  la  Ley  26061

garantiza:  "Las  niñas,  niños  y  adolescentes  tienen  derecho  a  la

educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su

preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la

convivencia  democrática  y  el  trabajo,  respetando  su  identidad

cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo

máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores

de  solidaridad,  respeto  por  los  derechos  humanos,  tolerancia,

identidad cultural y conservación del ambiente. Por ninguna causa se
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podrá  restringir  el  acceso  a  la  educación  debiendo  entregar  la

certificación  o  diploma  correspondiente.  Las  niñas,  niños  y

adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y

garantías  consagrados  y  reconocidos  por  esta  ley,  además  de  los

inherentes a su condición específica. Los Organismos del Estado, la

familia  y  la  sociedad deben asegurarles  el  pleno  desarrollo  de  su

personalidad hasta el máximo de sus potencialidades,  así  como el

goce de una vida plena y digna.

j)  Por  el  art.  257  y  siguientes  la

Constitución  Provincial  de  2008   se  ocupa  específicamente  de

enunciar dando claros parámetros y de reglamentar el derecho a la

educación: "la  educación  es  el  derecho  humano  fundamental  de

aprender durante toda la vida accediendo a los conocimientos y a la

información necesarios en el ejercicio pleno de la ciudadanía, para

una  sociedad  libre,  igualitaria,  democrática,  justa,  participativa  y

culturalmente diversa. El  Estado asume la obligación primordial

e  indelegable  de  proveer  a  la  educación  común, como

instrumento de movilidad social, con la participación de la familia y

de  las  instituciones  de  gestión  privada  reconocidas.  Promueve  la

erradicación  del  analfabetismo,  imparte  la  educación  sexual  para

todos los niveles y modalidades del sistema educativo, garantiza el

acceso universal a los bienes culturales y la vinculación ética entre

educación, trabajo y ambiente. Por el art 258 el Estado garantiza a
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los habitantes la igualdad de oportunidades para el acceso,

permanencia, reingreso y egreso en todos los niveles de la

educación  obligatoria.  La  educación  común  en  la  Provincia  es

gratuita y laica en los niveles inicial, primario, secundario y superior

de  las  instituciones  de  gestión  estatal.  La  obligatoriedad

corresponde a los niveles inicial, primario y secundario o al

período mayor que la legislación determine. 

Por  el  art  259  La  educación  que  el

Estado se obliga a impartir y los habitantes están obligados a

recibir deberá  proveerse  en  escuelas  públicas,  de  gestión

estatal  o  privada,  que  ofrezcan  garantías  de  estabilidad  y

eficiencia educativa, ajustándose a las normas que se dicten

en la materia. La obligación escolar se considerará incumplida

por  el  Estado  siempre  que  no  se  acredite  el  mínimo  de

educación obligatoria establecido por esta Constitución. 

Mediante  el  art.  261:  El  sistema

educativo provincial  es de carácter esencialmente nacional.

Integrará  las  realidades  provinciales,  locales  y  regionales.

Asegura  el  derecho  de  los  padres  a  la  libre  elección  del

establecimiento  educativo  para  sus  hijos,  la  formación

vinculada con el trabajo social y productivo, la creatividad, el

pensamiento crítico y autónomo y la relación escuela, ciencia

y tecnología. El Estado articulará acciones con los municipios,
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comunas  y  organizaciones  de  la  comunidad,  dirigidas  a  la

creación y funcionamiento de escuelas, pudiendo contribuir a

su  sostenimiento  siempre  que  funcionen  con  las  garantías

aquí establecidas.

En  el  art.  267  se  especifica  que  La

educación  es  confiada  a  docentes  titulados.  El  Estado  asegura  el

respeto a la labor del maestro y la formación docente de grado, y se

obliga  a  brindarles  perfeccionamiento  gratuito,  permanente  y  en

servicio.  El  docente  ejerce  su  profesión  sobre  la  base  de  la

responsabilidad, el respeto a la libertad de cátedra y de enseñanza,

en el marco de las normas pedagógicas y curriculares establecidas

por el Consejo General de Educación.

k) Además rige en la provincia la ley Ley

provincial   9890,  sancionada  en  diciembre  de  2008.  Claramente

establece que el Sistema Educativo Provincial y regula el ejercicio del

derecho  humano,  personal  y  social  de  enseñar  y  aprender

consagrado  constitucionalmente  para  todos  los  habitantes  del

territorio  entrerriano.  Por  el  art.  3°-  El  Estado  Provincial  tiene  la

responsabilidad  principal,  imprescriptible,  intransferible  e

indelegable, de garantizar una educación de carácter pública, estatal,

gratuita y laica en todos los niveles y establecer la política educativa

y  los  fines  y  objetivos  de  la  educación  en  el  marco  de  la  ley  de

Educación  Nacional  Nº  26.206.-  Mediante  el  art.  4-  El  Estado
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Provincial, a través del Consejo General de Educación, garantiza el

acceso, permanencia, reingreso y egreso a la educación obligatoria,

en  igualdad  de  condiciones  y  posibilidades,  sin  ningún  tipo  de

discriminación, reconociendo como responsables de la educación a la

familia como agente natural y primario y las confesiones religiosas

reconocidas,  los  municipios  y  las  organizaciones  cooperativas  y

sociales En el   art.  6º.-  El  Estado Provincial,  a  través del  Consejo

General  de  Educación,  garantiza  el  ejercicio  pleno,  efectivo  y

permanente a la educación y a los derechos reconocidos en la Ley

Nacional de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y

adolescentes Nº 26.061 y la Ley Provincial de Protección Integral de

los  Derechos de  los  Niños,  Adolescentes  y  la  Familia  Nº  9861.-  El

precepto contenido en el  art.  13 reza:  .-  La Educación Entrerriana

persigue los siguientes fines y objetivos: a) Contribuir a la formación

integral de las personas. b) Fomentar la práctica de valores, de la

verdad,  libertad,  igualdad,  justicia,  solidaridad,  respeto  a  la

diversidad, a la pluralidad y a la búsqueda de consensos. c) Promover

la  educación  en  derechos  humanos  y  formación  ciudadana  como

principios fundantes de la democracia. d) Promover la formación de

ciudadanos activos que contribuyan a la consolidación de la identidad

nacional, a la democracia política, social y cultural, a la valorización y

preservación  del  patrimonio  natural  y  cultural,  al  desarrollo

económico de la Provincia y la Nación en un proceso de integración
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regional y latinoamericana. e) Brindar una educación entendida en

términos  de  justicia  social,  con  igualdad  de  oportunidades  y

posibilidades,  regionalmente  equilibrada  en  todo  el  territorio

provincial.  f)  Promover  la  formación,  producción  y  distribución  de

conocimientos, la creatividad y el pensamiento crítico, la cultura del

esfuerzo, el trabajo solidario, la responsabilidad por los resultados y

la  defensa  de  los  derechos  humanos.  g)  Brindar  a  todos  y  todas

oportunidades de acceso, permanencia, movilidad, reingreso y egreso

de los diferentes niveles del  sistema educativo,  en condiciones de

igualdad y sin ningún tipo de discriminación. h) Asegurar la gratuidad

en  todos  los  niveles  y  modalidades  de  los  servicios  educativos

públicos de gestión estatal. i) Hacer efectivo el cumplimiento de

la obligatoriedad escolar desde los cinco años de edad en la

Educación  Inicial  hasta  la  finalización  de  la  Educación

Secundaria.  j)  Desarrollar  aptitudes,  capacidades  y  competencias

formativas,  humanísticas,  expresivas  y  creativas  mediante  la

educación  científica,  tecnológica,  artística,  educación  física  y

ambiental.  k)  Resignificar la  función de la  escuela  con estrategias

pertinentes para promover la mejora de los procesos y los resultados

de enseñanzas y aprendizajes con mayor autonomía y participación

de todos sus actores. l) Garantizar una formación docente inicial de

calidad y continua, con capacitación y perfeccionamiento permanente

para lograr la jerarquización de la profesión y especialización en los
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diferentes  niveles  y  modalidades,  en  el  marco  de  una  educación

inclusiva  que  atienda  la  diversidad.  m)  Garantizar  la  libertad  de

enseñanza, promoviendo una mayor complementación y colaboración

entre las instituciones educativas de gestión estatal y las de gestión

privada. n) Garantizar las condiciones laborales de los docentes, la

infraestructura y el  equipamiento de las escuelas.  ñ) Brindar a las

personas  con  discapacidad  una  propuesta  pedagógica  que  les

permita  el  pleno  ejercicio  de  sus  derechos,  el  desarrollo  de  sus

posibilidades y su integración. o) Desarrollar políticas de innovación

pedagógica, enfatizando las posibilidades que brinda la incorporación

de las tecnologías de información y comunicación en el aula, y su uso

en  la  planificación,  gestión  y  monitoreo  del  sistema educativo.  p)

Asegurar a las comunidades originarias el respeto a su lengua y a su

identidad cultural, valorizando la multiculturalidad en la formación de

los  alumnos  y  alumnas.  q)  Promover  estrategias  sistemáticas  de

evaluación integral de la calidad de los aprendizajes, que fortalezcan

los  circuitos  de  comunicación  y  retroalimentación  para  generar

propuestas de mejoras ante las desigualdades. r) Coordinar acciones

con  organizaciones  e  instituciones  deportivas  y  culturales  para

integrar  la  educación  formal  con  la  no  formal.  s)  Asegurar  una

formación intelectual, corporal y motriz que favorezca el desarrollo

intelectual, la práctica de hábitos de vida saludable, la prevención de

las adicciones, la formación integral de una sexualidad responsable y
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la integración reflexiva en los contextos socioculturales que habitan.

t)  Garantizar  el  derecho  a  una  educación  artística  integral,  para

desarrollar capacidades interpretativas y creativas vinculadas a los

distintos  lenguajes  y  disciplinas  contemporáneas.  u)  Promover  y

desarrollar  experiencias  educativas  transformadoras,

complementarias e innovadoras de la educación común, tendientes a

mejorar la calidad educativa. v) Promover políticas que favorezcan la

articulación interinstitucional  entre niveles del  sistema educativo y

con las universidades.  w) Propiciar la participación democrática de

docentes y no docentes, familias, personal técnico y profesional de

apoyo,  estudiantes,  organizaciones  de  la  sociedad  civil  en  las

instituciones  educativas  en  todos  los  niveles  y  modalidades.  x)

Promover y respetar las formas asociativas de los alumnos y de los

distintos actores de la comunidad educativa que tiendan a cumplir los

objetivos de la política educativa, en el marco del Proyecto Educativo

Institucional. y) Formar y capacitar a los alumnos y docentes como

lectores críticos y autónomos propiciando la creación de bibliotecas

escolares.-  Expresamente  en  el  art  16º.  Contempla  que:  "La

obligatoriedad escolar se extiende desde el último año de Educación

Inicial  hasta la  finalización de la Educación Secundaria.  El  Consejo

General de Educación garantizará su cumplimiento gradual a través

de  alternativas  institucionales  pedagógicas  y  de  promoción  de

derecho,  en  coordinación  con  el  Ministerio  de  Salud  y  Desarrollo
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Social, Consejo Provincial del Menor y el Poder Judicial. Manda en el

art.  17  como  deber  a   asegurar  la  obligatoriedad,  mediante  la

organización  de  propuestas  educativas  "presenciales",  "semi

presenciales" o "a distancia" y la prestación de servicios de educación

domiciliaria, hospitalaria y educación en contextos de privación de

libertad,  conforme  con  la  reglamentación  que  a  tal  efecto  se

establezca.- En el art.. 21º indica  que  las actividades pedagógicas

estarán a cargo de personal docente titulado conforme lo establece la

normativa vigente y se expedirán títulos y certificados con validez

nacional.  Determina  en  el  art  22º.-  La  estructura  del  Sistema

Educativo  Provincial  está  integrada  por  cuatro  (4)  niveles:  a)

Educación Inicial comprende el Jardín Maternal para niños a partir de

los 45 días del nacimiento hasta los dos (2) años de edad y el Jardín

de Infantes, para los niños desde los tres (3) y hasta los cinco (5)

años  de  edad,  siendo  éste  último  año  de  carácter  obligatorio.  b)

Educación Primaria, a partir de los seis (6) años de edad, de seis (6)

años de duración, organizada en dos ciclos. c) Educación Secundaria,

de seis (6) años de duración, organizada en dos ciclos: el Ciclo Básico

Común y el Ciclo Orientado, de carácter diversificado según áreas del

conocimiento. d) Educación Superior, a partir de la finalización de la

Educación Secundaria, en el marco de la legislación nacional vigente.-

Por  el  art.  31º.-  La  Educación  Primaria  ofrece  una  organización

institucional  y  curricular  flexible,  de  jornada  simple,  extendida  o

completa, domiciliaria y hospitalaria y en contextos de privación de
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libertad.  A  su  vez  el  art.  36  dispone:-  Son  objetivos  de la  Educación

Secundaria: a) Consolidar la formación democrática para el ejercicio de una

ciudadanía participativa y crítica, conciente de sus derechos y obligaciones

y  comprometida  con  el  bien  común.  b)  Profundizar  los  conocimientos

considerados socialmente significativos.  c)  Desarrollar  hábitos  de estudio

que permitan la adquisición de autonomía intelectual en el aprendizaje. d)

Atender  los  requerimientos  pedagógicos  de  la  población  adolescente.  e)

Brindar conocimientos y desarrollar competencias y capacidades técnicas e

instrumentales en relación a los requerimientos del sistema productivo. f)

Desarrollar  procesos  de  orientación  vocacional  a  fin  de  permitir  una

adecuada  elección  profesional  y  ocupacional.  g)  Fomentar  la  formación

física, ética y estética de los educandos que contribuyan al desarrollo de las

capacidades  lúdicas,  creativas  y  expresivas.  h)  Desarrollar  una  actitud

reflexiva y crítica. i) Promover la formación corporal y motriz a través de una

educación física que tienda a favorecer  los  aspectos sociales,  culturales,

deportivos y hábitos de salud.-

 
11.- También se debe tener en cuenta que

los  deberes-derechos  emergentes  de  la  responsabilidad  parental

tabulados en el digesto de fondo son relativos, no absolutos, están

sujetos  a  control  estatal  (tanto  de  autoridades  judiciales  como

administrativas)  y  deben  ser  ejercidos  regularmente  (art.  10  del

CCCN), dado que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos

y conforme al interés superior del  niño.  En tal  sentido ha dicho la

CSJN: El derecho a la privacidad -por definición propio y exclusivo de

cada  persona-  se  extiende  a  situaciones  en  que  alcanza  a  dos

personas  más que  integran  un  núcleo  familiar  erigiéndose  en  el

derecho a la privacidad de ese grupo -art. 11, inc. 2 de la CADH- y, en

ejercicio  de  este  derecho,  los  progenitores  pueden  elegir  sin



PODER JUDICIAL - ENTRE RIOS
CAMARA SEGUNDA DE PARANA -SALA SEGUNDA-

interferencias  del  Estado  el  proyecto  de  vida  que desean para  su

familia,  sin  embargo  ello  resulta  permeable  a  la  intervención  del

Estado en pos del interés superior del niño como sujeto vulnerable

necesitado de protección -art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional-

tutelado por un régimen cuya nota característica es hacer prevalecer

su interés por sobre todos los intereses en juego. La interpretación de

los derechos de la patria potestad que poseen los progenitores no

puede efectuarse, en la actualidad, dejando de lado los paradigmas

consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la

Ley 26.061, normas que además de reconocer la responsabilidad que

le cabe a los padres y a la familia de asegurar el disfrute pleno en el

efectivo ejercicio de los derechos y garantías del niño, otorga a la

autoridad estatal facultades para adoptar las medidas que considere

necesarias  para  proteger  y  restablecer  tales  derechos  ante

situaciones en que se vean vulnerados de sus objetivos primordiales

el  de  reducir  y/o  erradicar  los  contagios  en  la  población. CSJN;

12/06/12 "N. N. o U., V. s. Protección y guarda de personas", Rubinzal

Online N. 157.XLVI; RC J 4625/12.

12.-  Teniendo  en  cuenta  la  finalidad

docente que deben tener los fallos judiciales en esta materia muy

especialmente, con el ánimo de aportar razonabilidad a la solución y

persuasión para quien entendemos no lleva razón,  nos permitimos

por entenderlo apropiado, transcribir en los párrafos precedentes las
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normas  vigentes  para  facilitar  la  comprensión  de  lo  resuelto.

Entendemos que todas son coherentes y armónicas entre sí, que no

son excluyentes ni antagónicas, ni  presentan posibilidad alguna de

interpretación forzada. Además no fueron ni siquiera mencionadas en

la expresión de agravios, y menos aún cuestionadas en cuanto a su

constitucionalidad.  De  dicho  andamiaje  interpretado  en  conjunto,

surge como sólida conclusión sin ningún tipo de esfuerzos "que los

sujetos  pasivos  obligados  a  garantizar  el  acceso  a

la educación de los niños/  niñas y adolescentes son, por un

lado,  el  Estado, como  garante  de  los  derechos  humanos

fundamentales (del que forma parte el Poder Judicial); y por el otro,

los  padres,  tutores  o  guardadores,  a  quienes  incumbe

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

preocupación fundamental será el interés superior del niño" (conf. art.

18, CDN). Es con ese alcance que en la CDN los Estados Partes se

comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean

necesarios  para  su  bienestar, teniendo  en  cuenta los  derechos  y

deberes  de  sus padres, tutores u  otras personas  responsables de  él

ante la ley, (3.2) respetarán las responsabilidades, los derechos y los

deberes de los padres …, (art. 5) respetarán los derechos y deberes

de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al

niño en el ejercicio de su derecho [… (14. 2).

13.-  Es  por  eso  que  se  ha  dicho  con
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meridiana razón  "que la escolarización es un derecho -y obligación-

del niño, y éste prevalece sobre la opinión que su progenitor pueda

tener respecto del sistema de educación formal; la decisión de excluir

a  un  niño  de  la  escuela  conlleva  consecuencias  dañosas  para  el

presente y futuro de aquel, quien es una persona diferente a la de

sus padres y no debe cargar con las consecuencias de decisiones que

se fundan en opciones personales de vida" (Cfr. Tribunal Superior de

Justicia de la Provincia del Neuquén, 03/03/2016 - "Defensoría de los

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes c. B. J. s/ acción de amparo",

LLPatagonia 2016 (junio), 7 ED 267, 237, AR/JUR/3780/2016).

Desde  antaño  se  afirmaba  que

el padre que confía al maestro una parte de la sublime misión que le

incumbe sobre la Tierra respecto de sus hijos; pero -se agrega- del

cultivo del espíritu, no sólo se sigue la vigorización del individuo, se

sigue  la  vigorización  de  las  sociedades;  por  consiguiente,  hay  un

interés colectivo concorde y concurrente con el interés individual en

materia  de  enseñanza,  de  donde  surge  que  la  sociedad  puede

y debe tomar  intervención en ello  (José  Manuel  Estrada,  "Curso de

Derecho Constitucional", t. I, p. 246, Buenos Aires 1927), citado por la

CSJN (Fallos 304:1293 Cita Online: AR/JUR/1398/1982). Nino recuerda

que en 1884, durante la presidencia de Roca, se dictó la noble ley

1420 -con gran oposición, como vimos, de grupos confesionales-, que

aseguró la enseñanza laica, gratuita y obligatoria (Cfr. NINO, CARLOS.
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S. "Fundamentos de derecho constitucional Análisis filosófico, jurídico

y  politológico  de  la  práctica  constitucional",  1ª  ed.,  Buenos  Aires.,

Astrea 2017, pág. 301).

14.-  Como  se  puede  apreciar  del  propio

relato de la apelante en el memorial de fs. 48 y de las copias glosadas

(a fs. 41, 42 y 43) se desprende que la enseñanza a la que están

siendo sometidos los niños y la niña, no está probado que cumpla con

los  requisitos  exigidos  por  la  Constitución  Nacional  ni  con  la

Provincial, así como tampoco con las leyes de orden público vigentes

que  fueron  antes  transcriptas.  Realiza  para  inferir  su  licitud  en  el

sentido que reemplaza y no complementa la educación obligatoria,

por  el  contrario  una  interpretación  parcializada  o  sesgada  de  la

normativa,  descontextualizada  del  resto.  Según  refiere:  "se

encuentran  en  plena  escolaridad  bajo  la  modalidad  cursado  a

distancia en la institución de Estados Unidos Marbels Falls Academy

desde  el  26/12/2018  con  supervisión  y  acompañamiento  de

profesionales calificados en el marco de dicha institución, que ya han

comenzado con el desarrollo curricular -lo cual se demuestra con la

documental  que  se  adjunta-  que  dicha  enseñanza  posee  una

planificación curricular para cada año con los respectivos libros que

se envían en la modalidad PDF, que además dicho sistema contempla

la realización de actividades extraescolares, como ser desempeño de

un  deporte  o  actividad  física,  y  la  ejecución  de  un  instrumento
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musical, coro, talleres de pintura, etc., garantizándose la sociabilidad.

Que  dentro  de  la  educación  primaria-  en  el  que  se  encuentran

inscriptos mis hijos MARIA GRACIA Y JUAN SEVERIANO, las áreas de

aprendizaje  son  matemáticas,  proyecto,  geografía,  historia,  inglés,

estudio de la natrulareza, apreciación del arte, composición y música,

narración, escritura, lectura individual, lectura en voz alta y poesía.

Para el secundario -en el cual se encuentra inscripta María Felicitas-

las  áreas  de  aprendizaje  son:  matemáticas,  ciencias,  biología,

historia, inglés, arte, literatura, filosofía y lógica". Que la mencionada

institución  posee  reconocimiento  legal  en  su  país  y  otorga

certificación con validez internacional con apostillado de La Haya, lo

cual  permite  la  continuidad  educativa  a  nivel  terciario  y

universitario...  integra soportes  materiales  y  recursos  tecnológicos,

libros  y  plataformas  virtuales,  como  ser  "es.khanacademy.org"  y

www.rosettastone.com"  diseñados  para  brindar  una  educación

personalizada y de excelencia a los niños y permite la realización de

actividades  extracurriculares  de  los  mismos  en  el  marco  de  una

organización familiar que difícilmente podrían desarrollar con plena

dedicación bajo  una  modalidad presencial.  Este  tipo  de  educación

fomenta  la  inteligencia  emocional  y  empatía,  la  responsabilidad  y

amplifica el sentido del asombro, curiosidad y creatividad del niño".

No arrimó ninguna constancia que está autorizada dicha institución

por  el  Estado  Provincial,  para  emitir  certificados  para  tener  por

http://www.rosettastone.com/
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cumplimentados los respectivos ciclos de aprendizaje, previstos en el

régimen antes narrado, lo que más allá de sus posibles bondades, que

no  viene  al  caso  discutir,  no  está  probado  que  sea  una  de  las

modalidades aprobadas por el Consejo Provincial de Educación en el

art. 17 de la ley provincial antes transcripta.-

15.- Por lo demás, coincide la solución de la

magistrada,  que  pregona  asimismo la  representante  del  Ministerio

Público,  con  la  opinión  de  los  NNYA.  En  este  último  sentido   es

aplicable la normativa indicada (arts. 3 y 12 de la CDN; 2, 3, 24, 27 de

la Ley 26.061 y 6 de la ley provincial 10.668, en concordancia con los

arts. 26 y 707 del CCCN) que debe ser de utilidad para conformar a

partir  de  ellas  el  interés  superior,  conforme  la  edad  y  grado  de

madurez  de  los  sujetos  de  derecho.  Es  útil  remarcar  que  ser

escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta se trata de dos

derechos  distintos:  (i)  a  ser  escuchado;  (ii)  a  que  su  opinión  sea

tenida en cuenta según el grado y madurez. El segundo no significa

que quien toma la decisión (juez, administrador, etc.) debe hacerlo en

el  mismo sentido que los NNA, sino que está obligado a pesar esa

opinión y, si no la sigue, debe explicar por qué, pues solo de este

modo  el  titular  del  derecho  comprenderá  que  su  opinión  fue

considerada,  fue  "tenida  en  cuenta".  Claro  está,  la  autonomía

progresiva juega un papel  importante  para valorar  la  opinión (por

ejemplo, no tiene el mismo impacto la negativa de un adolescente de
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16 años a mantener la comunicación con uno de los progenitores,

que la de un niño de 5 años, en el que probablemente exista algún

grado  de  condicionamiento  por  parte  del  otro  progenitor).  (Cfr.

Kemelmajer  de  Carlucci,  Aída:  "El  derecho  del  niño,  niña  y

adolescente  a  ser  escuchado".  Conforme  el  modelo  de  justicia  de

protección y su concordancia con las disposiciones del Código Civil y

Comercial de la Nación" (JA 2019-I, SJA 06/02/2019, 31). 

Más no obstante, tratándose de un derecho

básico,  como  se  dijo,  no  es  indispensable  contar  con  el

consentimiento expreso de los niños, dado el carácter obligatorio de

la  escolarización  para  éstos.  No  sería  lógico  que  esté  dentro  del

ámbito de sus respectivas capacidades, alumbradas bajo el principio

de autonomía progresiva, eludir la educación obligatoria. Conforme al

"Protocolo  de  Buenas  Prácticas  para  la  Escucha de Niños,  Niñas  y

Adolescentes en los Procesos de Familia en la Provincia de Entre Ríos"

(reglamentario  de  los  arts.  12  de  la  CDN;  arts.  24,  27  de  la  Ley

26.061; arts. 26, 103 y 707 del Cód. Civ. y Com. y art. 17 de la Ley

9861), aprobado por Acuerdo General Nº 1/19 por el Excmo. STJER, no

es necesario proceder nuevamente a la escucha", ya que conforme el

9º  se  dispone  como  principio  que  éste/a  no  podrá  ser  citado/a

nuevamente al proceso en cualquier instancia, dejando a salvo dos

situaciones: a pedido expreso de NNA o cuando se modifiquen las

circunstancias de hecho imperantes a la época de su escucha.
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16.-  En  relación  a  la  segunda  resolución

apelada,  para  un  correcto  encuadre  exige  que  sea  regido  por  el

principio de la tutela judicial efectiva: preámbulo de la CN, art. 706

del  CCCN  y  art.  65  de  la  Constitución  de  la  Provincia  de  E.R.

Entendemos que el cumplimiento de la sentencia no debe quedar sólo

librada a la voluntad de las partes. Son, en todo caso, las autoridades

escolares  quienes  tendrán  que  denunciar  falta  de  pago,  o  alguna

carencia de útiles o de uniformes o inclusive tiene la progenitora la

posibilidad de instar  las  medidas tendientes  a  cumplimentarlas  en

forma efectiva con la celeridad con la que deben ser resueltos dichos

pedidos.  No  son  justificativos  los  mentados  incumplimientos  para

mantener a los niños fuera del sistema educativo, por la gravedad de

las consecuencias que tal temperamento acarrea.

17.  Puntualmente  respecto  del  contenido

de la nota 80/93 suscripta por las licenciadas María Dolores Barcaza y

Licenciada Estefafína Wasinger del COPNAF y fechada el 2 de agosto

del  corriente   llama  poderosamente  la  atención,  que  sin  hacer

ninguna referencia al cúmulo de normas vigentes antes transcriptas,

con  una  llamativa  liviandad  se  diga  que  los  niños  se  encuentran

escolarizados y que  desde ese  departamento se considera necesario

que retome el  modelo  "tradicional  de ensañanza".  Idéntica  lectura

corresponde hacer del escueto e infundado escrito suscripto por el

Coordinador Paraná  del Copnaf Horacio Gabriel Leconte glosado a fs.
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150  y  fechado  el  14  de  junio  de  2019,  que  en  flagrante

desconocimiento de la normativa vigente,- las que hacen ni más ni

menos que a los cimientos fundantes del Estado-, diga que no existen

derechos  vulnerados.-  No  se  trata  como  sin  exactitud  afirma

solamente de dirimir un conflicto entre los progenitores respecto de la

modalidad de escolarización. Se trata por el contrario de asegurar el

derecho  humano  básico  a  recibir  una  educación  obligatoria  de

quienes  de  momento  no  la  tienen  asegurada.-  No  consta  ninguna

diligencia  encaminada  a  constatar  la  aprobación  por  parte  de  las

autoridades  competentes  el  método  "Home  Schooling",  lo  que

aparenta ser elemental para fundamentar tal aserto.-

18.- Por eso corresponde no hacer lugar a

los  recursos  oportunamente  interpuestos  y  confirmar  ambas

resoluciones  en  lo  que  fue  materia  de  agravios,  con  costas  a  la

vencida, atento al principio objetivo de la derrota (art. 65 CPCCER).-

Por todo ello,

SE RESUELVE: 

1º)  No  hacer  lugar  a  los  recursos  de

apelación interpuestos a fs. 64 y a fs. 106 por la incidentada contra

las  resoluciones  de  fs.  58/63  y  100  respectivamente  que  se

confirman.

2º) Costas  a la recurrente vencida, art. 65

del C.P. y C.  
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3º) Regular los honorarios de los letrados

por  la  intervención  en  la  Alzada  a  los  Dres.    Leonardo  Augusto

Schonfeld  y  Paulo  Agustín  del  Matto  en  las  respectivas  sumas  de

Pesos Tres mil ciento cincuenta ($ 3.150) y Dos mil doscientos cinco

($ 2.205), arts. 3, 63 y 64 de la Ley 7046.

Regístrese, notifíquese conforme Arts. 1 y 4

Acordada  15/18  SNE  y  en  estado  bajen,  sirviendo  la  presente  de

suficiente y atenta nota de remisión.

RODOLFO GUILLERMO JÁUREGUI   OSCAR DANIEL BENEDETTO  

Se registró. Conste. 
MARIA CLAUDIA FIORE
Secretaria de Cámara 

Existiendo  regulación  de  honorarios  a  abogados  y/o  procuradores,
cumpliendo con lo dispuesto por la Ley 7046, se transcriben los siguientes
artículos:
LEY  7046  Art.  28:  NOTIFICACIÓN  DE  TODA  REGULACIÓN.  Toda  regulación  de
honorarios  deberá  notificarse  personalmente  o  por  cédula.  Para  el  ejercicio  del
derecho al cobro del honorario al mandante o patrocinado, la notificación deberá
hacerse en su domicilio real. En todos los casos la cédula deberá ser suscripta por el
Secretario del Juzgado o Tribunal con transcripción de este Artículo y del art.114
bajo pena de nulidad. No será necesaria la notificación personal o por cédula de los
autos que resuelvan los reajustes posteriores que se practiquen por aplicación del
art.114.- Art.114: PAGO DE HONORARIOS: Los honorarios regulados judicialmente
deberán abonarse dentro de los diez días de quedar firme el auto regulatorio. Los
honorarios por trabajos extra-judiciales y los convenidos por escrito cuando sean
exigible, se deberán abonar dentro de los diez días de requerido su pago en forma
fehaciente. Operada la mora, el profesional podrá reclamar el pago de honorario
actualizado con aplicación del índice previsto en el art. 29 desde la regulación y
hasta el pago, con más un interés del 8% anual. En caso de tratarse de honorarios
que han sido materia de apelación, sobre el monto que quede fijado definitivamente
en instancia superior, se aplicará la corrección monetaria a partir de la regulación
de la instancia inferior.  No será menester justificar en juicios los índices que se
aplicarán de oficio por los Sres. Jueces y Tribunales".



PODER JUDICIAL - ENTRE RIOS
CAMARA SEGUNDA DE PARANA -SALA SEGUNDA-

MARIA CLAUDIA FIORE
Secretaria de Cámara 


