
S., L. A. C/ C. J. S/ MEDIDA CAUTELAR PROHIBICIÓN DE INNOVARN°23282 

PARANÁ, 25 de marzo de 2019.  

VISTOS: Estos autos, en puestos a Despacho, de los que RESULTA: Que L. A. S., por 

derecho propio, promueve Medida Cautelar de No Innovar, -hjs.7/11- contra la J. C., 

persiguiendo se ordene la inmediata escolarización de los hijos menores de edad en el C. 

D.B. de la ciudad de Paraná al que concurrían Señala que por conversaciones con sus 

hijos, se entera que la progenitora, unilateralmente y pese a su negativa, sacó a los hijos 

de la escolaridad formal, incorporándolos a un sistema denominado Home Schooling, que 

no cuenta con acreditaciones de eficacia académica y educativa y de la legalidad de los 

títulos que otorga. Enfatiza en el impacto que esta decisión tiene en la vida social de los 

hijos, señalando que se los aparta de las relaciones afectivas del colegio, para sumirlos en 

la soledad de una casa para aprender contenidos, por criterio de la madre, contra el 

derecho de los niños. Expresa que la decisión de la demandada atenta con sus derechos 

de colaborar en la educación de los hijos, entre las que se incluye decisiones respecto a 

su escolaridad. Califica de arbitraria de decisión de la demandada, advirtiendo que se trata 

de una actitud antisocial que la Sra. C. pretende trasladar a los hijos, a quienes perjudica 

en la natural sociabilidad que requiere su sano crecimiento. Cita normas aplicables y 

ofrece para garantizar la medida, hacerse cargo de la Matrícula del C. D.B., deduciéndola 

de la cuota, y de los traslados de los niños en forma personal. Señala los recaudos de 

procedencia de la cautelar; ofrece prueba y solicita se ordene la inmediata escolarización 

de los hijos menores de edad. 2-Que la Sra. C. se presenta a contestar el traslado de la 

acción -hj.48 – negando los hechos de la demanda. Manifiesta que los hijos se encuentran 

en plena escolaridad, bajo una modalidad de cursado a distancia en la institución de 

EEUU Marble Falls Academy desde el 26/12/2018, con supervisión y acompañamiento 

de profesionales calificados; con una planificación curricular y libros en PDF. Afirma que 

el sistema contempla la realización de actividades extraescolares, como deporte, música, 

talleres de pintura, lo que garantiza la sociabilidad. Puntualiza que la decisión sobre la 

escuela de los hijos fue delegada a su persona de común acuerdo en el convenio de 

divorcio, homologado en los autos C./S. s/ Divorcio, n°15753, sin que ello signifique que 

no haya sido notificado el actor de lo resuelto. Indica que la institución Marble Falls 

Academy cuenta con reconocimiento legal en el país, y otorga certificación con validez 

internacional, con apostilla de la Haya, lo que habilita a la continuidad de estudios 

terciarios y universitarios. Detalla lo que entiende como cualidades de ese sistema de 

escolarización, indicando que se encuentra amparado por la Constitución Nacional y la 

CDN y otros Tratados Internacionales. Refiere a que el actor nunca demostró interés en 

el desempeño escolar de los hijos, por lo que le llama la atención la cautelar que 

promueve, atento a que desde noviembre de 2018, no cumple con su deber de abonar la 

cuota alimentaria. Que en razón de ello, ha debido requerir mediación citando al abuelo 

paterno, ya que en los últimos años, el Sr. S., ha venido incumpliendo sistemáticamente, 

la obligación alimentaria para con los hijos. Respecto al ofrecimiento de hacerse cargo de 

los traslados, advierte que el actor no puede garantizarlos, al no ser una persona que lleva 

una vida ordenada, incumpliendo con el régimen de visita, viajando con frecuencia para 

jugar torneos de golf. Expresa que el Sr. S. lleva un estilo de vida holgado; con vacaciones 

al exterior, viviendo en un piso en la zona del parque de la ciudad. En tal sentido, señala 

su sorpresa en que el Sr. S. invoque el interés superior de los hijos, cuando debieron ser 

cambiados de un colegio de excelencia como el P.M. al C. D.B., por no poder afrontar 



los costos, ya que no abonaba lo correspondiente a cuota alimentaria, lo que implicó un 

desarraigo para los niños. Expresa que resulta evidente que el actor pretende que los hijos 

no reciban la mejor educación que ella puede brindarles conforme su realidad económica, 

y que resulta inverosímil el ofrecimiento de abonar en tiempo y forma el colegio, cuando 

ha desantendido la obligación alimentaria; menos aún, se haga cargo de los traslados. 

Advierte que de hacerse lugar a la medida cautelar, es muy factible que los niños pierdan 

la escolaridad a mitad de año por falta de pago o inasistencias. Que mediante la educación 

modalidad a distancia, aspira que sus hijos accedan a una educación completa, acorde con 

sus necesidades, con estabilidad, dado que se ajusta a sus posibilidades económicas y 

organizativas. Señala que se adeuda la matrícula del C. D.B. y la suma de $10.514 por 

intereses de cuotas impagas, a causa de la falta de aporte del progenitor, y remarca que la 

actitud del progenitor, forma parte del círculo de violencia psicológica hacia su persona, 

ejercida durante años. Insta se arbitren los medios para la continuidad de la escolaridad 

de los hijos en la modalidad a distancia y el rechazo de la acción. 3- Se tiene audiencia 

con los niños -art.12 CDN, arts. 113,706,707 CCyC; arts.24,27 Ley 26.061;art.17 Ley 

9861- y se celebran audiencias con las partes -hjs.53,54,55- quedando la causa, tras el 

dictamen de la Sra. Defensora Pública n°3, en estado de ser resuelta. Y 

CONSIDERANDO: I-Que el progenitor, promueve Medida Cautelar de No Innovar, a fin 

de que se ordene la continuidad de la escolaridad presencial de sus tres hijos menores de 

edad, en el C. D.B. al que asistían, hasta la decisión unilateral de la progenitora 

demandada, de incluirlos en la modalidad educativa Home Schooling, afectando los 

derechos de los niños. Ofrece abonar el costo de la escuela y hacerse cargo de los traslados 

de los hijos. Que la progenitora postula el rechazo de la acción, sosteniendo las bondades 

de la modalidad de la escolarización domiciliaria, en un sistema que garantiza la parte 

académica y social de sus hijos, ya que permite contar con tiempo para la realización de 

actividades extraescolares imposibles de realizar con la modalidad presencial. Añade, que 

el actor no abona la cuota alimentaria desde noviembre de 2018, denunciando una deuda 

en el C. D.B. y su imposibilidad económica de dar continuidad al estudio de sus hijos en 

dicha institución, por falta de aporte regular y suficiente por parte del Sr. S.. Ambos 

apuntan vulnerado el interés superior de los niños, pero anclados en diferentes 

perspectivas. En efecto, el actor, al promover la acción, denuncia vulnerado el interés 

superior de los hijos, al impedirle la progenitora, el cursado en la escuela donde 

concurrían, apartándolos de las relaciones afectivas allí conformadas con sus pares, 

imponiéndoles una educación en la soledad de una casa, que a su vez, no acredita calidad 

académica. Por su parte, la demandada, entiende vulnerado los derechos de los hijos en 

forma previa, con el no pago de la cuota alimentaria por parte del progenitor, lo que le ha 

generado deuda en la escuela D.B. donde asistían. Consecuentemente, advierte la 

vulneración de los derechos de los hijos que implicaría hacer lugar a la acción, ya que sus 

hijos se encuentran cursando en su casa, con un sistema que garantiza el aprendizaje y 

permite tiempo libre para socializar, además de ajustarse a sus posibilidades económicas 

y de organización, dado que es quien se hace cargo de los niños, sin una cuota regular por 

parte del progenitor. Se ha definido al Interés Superior del Niño -ISN- como la máxima 

satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías que la ley consagra, y su 

mínima restricción. –art.3 ley 26061; art. 7 Ley 9861 – En todas las medidas 

concernientes a los niños, niñas y adolescentesNNA-, tomadas en los ámbitos públicos o 

privados, así como en la interpretación y aplicación de la leyes que los involucran, resulta 

una consideración primordial e ineludible a atender, aquel principio, el que prevalecerá 



frente a otros intereses igualmente legítimos -art. 3 CDN; art. 3 Ley 26061; arts.6, 7 Ley 

9861- La manda del ISN, resulta una norma abierta, cuyo contenido será integrado en el 

caso particular, en una suerte de síntesis que contemple el NNA particular, su opinión, su 

edad y grado de madurez, su contexto subjetivo y objetivo, y lo que resulte más 

beneficioso para aquel. En esa construcción, debe ser ajena la perspectiva subjetiva, 

ideológica del juzgador, quien tiene el deber de fundar ésa síntesis puntual del ISN.-art.3 

CCyCConstituye, asimismo, un criterio orientador para su conformación, la opinión del 

NNA. En efecto, el NNA tiene derecho a expresar lo que piensa y que su opinión sea 

tenida en cuenta, siendo éste uno de los cuatro principios generales de la CDN –

art.2CDN-, que integra, o complementa el ISN en análisis-art.3,12 CDN-. La escucha del 

NNA, importa reconocer sus deseos, sus intereses, y a partir de ello, teniendo en cuenta 

la edad y grado de madurez conforme la materia a decidir, advertir el grado de 

coincidencia con su interés superior. II- En audiencia, los hijos de las partes han podido 

manifestar, libremente, su opinión respecto al objeto del proceso que, en forma directa, 

los afecta, la que no se transcribirá atento la confidencialidad comprometida con ellos en 

aquel acto. En cumplimiento de la manda que cabe a quien suscribe, de tener en cuenta 

lo opinado por éstos niños, he debido de cotejar si el parecer de ellos, según su edad y 

grado de madurez, frente al puntual objeto en debate, es coincidente con su interés 

superior. Si bien uno de los niños expresó, de alguna manera, su entusiasmo con la 

novedosa dinámica que implica la enseñanza en el hogar, "home school", con una 

propuesta educativa (materia) que no tenía en su escuela D.B., también reflexionó sobre 

otras situaciones vividas en dicha institución junto a pares, sentidas y añoradas, no 

incluidas en la modalidad elegida por su progenitora. He de ponderar, que la primer 

opinión de éste niño, previa a las reflexiones apuntadas, de permanecer en el sistema 

home school, debe analizarse mensurando en qué medida éste niño de 8 años de edad, se 

encuentra en condiciones de evaluar los efectos actuales y futuros que le ocasiona la 

exclusión del sistema educativo ordinario; y de igual manera, si está en condiciones de 

elegir a contrapelo de sus derechos. Y la respuesta negativa se impone. Las otras niñas, 

con mayor edad y grado de madurez, aciertan una idéntica opinión, haciendo recordar a 

los adultos, que la vida, y como parte de ella, el hecho educativo, excede el marco 

estrictamente académico. La opinión de ellas apunta a su interés superior y el de su 

hermano, señalando la integralidad de aspectos que conforman la persona y que ven 

limitados con la modalidad de enseñanza fuera del establecimiento educativo. El común 

denominador de las opiniones, fue que no tuvieron noticia previa de la decisión tomada 

respecto a su escolaridad, y asimismo, la referencia a aquellas otras instancias de la vida 

no contempladas por dicho dispositivo educativo, inherentes a su formación y desarrollo 

integral, con las diferencias de perspectivas ya apuntadas. III- El contrapunto entre los 

derechos de las persona menores de edad y el ejercicio de la responsabilidad parental, 

implica una sensible tensión entre el derecho-deber de los progenitores en el cuidado de 

los hijos, y la intervención de la justicia, como poder y efector del Estado, para resguardar 

los derechos y garantías de los NNA. En efecto, la función de los padres, derivada de 

aquel instituto, debe ser ejercida con la libertad que permita concebir las disímiles 

singularidades familiares y consecuentes diferentes perspectivas en la transmisión de los 

roles sociales al futuro adulto. Sin embargo, hay un deber del Estado de garantizar, 

asegurar la efectividad de los derechos de los NNA -art. 3.1, 4, 19 CDN, art 1,3,29 ley 

26.061; art. 706 CCyC, por lo que, aquel marco de acción de los progenitores, para señalar 

las directrices referentes a la educación y formación de los hijos, encuentra el límite en la 



inviolabilidad de los derechos y garantías de que son titulares sus hijos. Es que, en tanto 

personas vulnerables, los NNA, requieren una protección especial, orientada hacia la 

efectividad de los derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del 

Niño.(Conf. 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas vulnerables) 

Tal como se expresara a las partes en el marco de las audiencias celebradas en el proceso, 

en el ejercicio de la función parental, no cabe la autonomía de la voluntad en un sentido 

lato, sino la libertad de los padres en su ejercicio, dado que la autonomía de la voluntad 

se vincula con el gobierno de los propios intereses, lo que no sucede cuando se cumple la 

función de educar, y formar a los hijos. El interés superior de los niños resulta la 

consideración primordial al resolver en temas que los involucran, lo que exige tomar 

decisiones con un enfoque basado en los derechos de los NNA. (Conf. Ob. Gral. nro. 21 

(2017), Comité de los Derechos del Niño). Por ello, este principio, funciona como 

contrapeso frente a otros intereses igualmente legítimos. El interés superior de los niños 

en el puntual proceso, se configura por el mantenimiento de la situación previa a su 

inserción en el sistema educativo home school, es decir, su continuidad como alumnos 

del C. D.B., como institución educativa, donde se subsumen elementos estrictamente 

académicos y socio afectivos, indispensables, para su formación y desarrollo integral. IV- 

Una resolución que no integre la complejidad, antecedentes y diferentes aristas del 

conflicto familiar, el que recaló en la puntual acción, sería, desde origen, ineficaz, en 

orden al último escalón de la tutela judicial efectiva, cual es, el cumplimiento de las 

sentencias. En la convicción que la efectividad hace al interés de los niños, advierto que 

resulta necesario evitar un nuevo escollo a su estabilidad por disputas entre los adultos, 

lo que exige la toma de medidas que garanticen el cumplimiento de la manda 

jurisdiccional. En el expediente apiolado, autos "C. J. y S. L. A. s/ Divorcio por Mutuo 

Consentimiento", n° 15753 4, obran antecedentes de incumplimientos por parte del actor, 

de la obligación alimentaria. Dicho extremo, con más la deuda de cuotas en el C. D.B., y 

matrícula del año, y el reconocimiento efectuado por el Sr. S. de adeudar alimentos, 

abonan la necesidad de asegurar el cumplimiento de la presente sentencia. Por ello, siendo 

la educación un rubro componente de la obligación alimentaria – art. 559CCyC-, se 

ordenará al progenitor, el pago íntegro de la deuda por la escolaridad de sus hijos en el 

Colegio D.B. del año 2018, como así también la matrícula del año lectivo 2019, 

uniformes, útiles escolares, debiendo hacerse cargo de todos los trámites que ello 

conlleve. Hasta tanto no se acredite, documentadamente en autos, el cumplimiento de 

tales obligaciones, se ordenará la prohibición de ingreso, al Sr. S., a las instalaciones del 

C.A.E., en cualquiera de sus sedes. Se oficiará a la entidad de mención, a fin de hacerle 

saber la responsabilidad que conlleva, el incumplimiento de lo ordenado, conforme prevé 

el art. 551 del Código Civil y Comercial, que se transcribirá. Asimismo, deberá abonar la 

cuota mensual del colegio, la que se descontará directamente de los ingresos que perciba 

como dependiente de la U.C. A., F.T.Á., de Paraná, haciéndole saber que, de ser 

denunciada la falta de pago, se ordenará, cauterlarmente, el descuento directo de la cuota 

escolar, de los ingresos del abuelo paterno. Por último, el Sr. S. deberá hacerse cargo en 

forma directa, de los traslados de los hijos, a y desde la institución escolar, o en su defecto, 

tercerizarlo asumiendo los costos. Las costas, se impondrán en el orden causado. Ello así 

dado que ambas partes han contribuido al litigio, con acciones inconvenientes para con el 

interés superior de sus hijos.- art. 65 CPCC. Por las razones expuestas, coincidiendo con 

el dictamen de la Sra. Defensora Pública n° 3, RESUELVO: 1) HACER LUGAR a la 

Medida Cautelar de No Innovar promovida por el Sr. L. A. S. contra la Sra. J. C., y en 



consecuencia ORDENAR la continuidad de la escolaridad de los niños M.F. S. C., M.G. 

S. C. y J.S. S. C., en el C. D.B. de la ciudad de Paraná. El progenitor deberá hacerse cargo, 

en forma directa, de los traslados de los hijos, a y desde la institución escolar, o en su 

defecto, tercerizarlo, asumiendo los costos. 2) ORDENAR al Sr. S., el pago íntegro de la 

deuda por la escolaridad de sus hijos en el C. D.B. por el año 2018, como así también la 

matrícula del año lectivo 2019, uniformes, útiles escolares, asumiendo todos los trámites 

que ello conlleve. 3) PROHIBIR al actor, el ingreso a las instalaciones del C.A.E., en 

cualquiera de sus sedes, hasta tanto no acredite, documentadamente en autos, el 

cumplimiento de las obligaciones del punto 2. A sus efectos, líbrese oficio, a dicha 

entidad, haciéndose saber la responsabilidad que conlleva, el incumplimiento de lo 

ordenado, conforme prevé el art. 551 del Código Civil y Comercial, que se transcribirá 

en el despacho que se confeccionará y diligenciará desde el juzgado.- art. 553, 

706,709CCyC4) ORDENAR el descuento directo de la cuota del C. D.B., de los ingresos 

que percibe el actor como dependiente de la U.C.A., F.T.A, de Paraná, haciéndole saber 

que, de ser denunciada la falta de pago, se ordenará, cautelarmente, el descuento directo 

de la cuota escolar, de los ingresos del abuelo paterno. A sus efectos, líbrese oficio la 

empleadora. 5) LIBRAR oficio a la Escuela D.B., a fin de que informe valores de las 

cuotas para cada uno de los hijos y número de cuenta para depositar dichos importes, 

conforme lo ordenado en el punto 4° de la presente. Confecciónese el despacho por el 

juzgado, estando su diligenciamiento a cargo de los interesados. 6) IMPONER las costas 

en el orden causado. -art. 65CPCC7) REGULAR los honorarios del Dr. P.A.D.M. en la 

suma se Pesos CUATRO MIL ( $ 4.500); art. 2,3,13,58,70 Ley 7046. 


