
L., M. B. c/ I. A. A. I. s/AMPARO 

Buenos Aires, de marzo de 2017.- LF fs. 55 

AUTOS Y VISTOS: 

1) Por recibidos. Téngase presente el dictamen que 

antecede y por sumida la intervención de la Defensoría de Menores. 

2) Se provee el libelo de inicio: De la demanda 

interpuesta, -que tramitará por las reglas del proceso sumarísimo traslado 

a I. A. A. I. por el 

término de CINCO días, bajo apercibimiento y de acuerdo con lo 

establecido por los arts. 34 inc. 5º "e" y 319 -segundo párrafo- del 

CPCC, mod. por ley 25.488. Hágase saber lo dispuesto por los arts. 

40, 41, 59 y 356 del CPCC. NOTIFIQUESE. 

3) Téngase presente la prueba ofrecida y hágase saber. 

4) Por ofrecida la prueba documental. 

5) En atención a los deberes que me impone el art. 34 inc. 

5º apartado b) del Código procesal, a fín de propender a la celeridad 

del trámite del proceso, evitar demoras innecesarias o la presentación 

de escritos reiteratorios, se hace saber que en caso de fracasar una 

diligencia de notificación, no será necesario solicitar su reiteración, 

pudiendo inclusive el interesado valerse de otras vías (art.136 

CPCCN), a cuyo fin para el supuesto en que esto suceda, será 

considerado como denunciado el domicilio que se consigne en el 

instrumento respectivo. 

6) En el supuesto de fracasar la diligencia -ya sea porque 

la persona de la casa manifieste que el requerido no vive allí o no 

quisiera recibirla o nadie responda a los llamados- siempre y cuando 



del informe negativo del Sr. Oficial de Justicia resulte la existencia del 

domicilio consignado en el instrumento y en el caso que la actora 

entienda que el domicilio en que se practicó la notificación es aquel 

en que efectivamente vive el requerido, líbrese nueva cédula bajo 

responsabilidad de la parte actora, dándose expreso cumplimiento con 

lo impuesto en el art. 339 del CPCC a través del Oficial de Justicia, 

sin necesidad de autorización previa en el expediente, asumiendo la 

obligación de afrontar los daños y perjuicios y las costas (art. 74 del 

CPCCN) que pudieran generarse como consecuencia de tal actuación. 

7) En caso de ser necesario librar oficio para averiguar 

los domicilios, los letrados quedan facultados para solicitar la 

información de conformidad con lo dispuesto en el art. 400 del código 

de rito, sin necesidad de petición expresa. Otórganse las 

autorizaciones correspondientes para su diligenciamiento. 

Transcríbase la prevención contenida en el art. 398 del CPCCN. 

8) Si se requirieran informes a Cámara Nacional 

Electoral, se hace saber que los pedidos dirigidos a la mencionada 

dependencia serán efectuados por vía de correo electrónico 

directamente por el tribunal interviniente. A tal efecto, el interesado 

deberá denunciar el nombre completo y el tipo de número de 

documento de identidad de la persona cuyos datos se requieran, 

acompañando a tal presentación una única estampilla por el valor de 

$10, con excepción de aquellos supuestos que comprendan trámites 

no arancelados. 

9) Hágase saber a los profesionales intervinientes que a 

los fines de brindar un mejor servicio de justicia podrán enviar los 



proyectos de oficios y/o testimonio como archivo adjunto vía e-mail: 

jncivil21.sec41@pjn.gov.ar, para su confronte y firma, debiendo 

indicar en el asunto la palabra “confronte”, número de expediente y 

carátula. 

10) Hágase saber a los profesionales intervinientes que en 

las sucesivas presentaciones deberán consignar la zona de notificación 

y su número telefónico (Resolución Nº 132/05 del Consejo de la 

Magistratura). 

11) Líbrese oficio al Juzgado N°1 en lo Contencioso 

Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requiriendo 

"ad efectum videndi et probandi" la remisión de los autos indicados a 

fs. 50 “L., M. c/ Instituto Argentino Árabe Islámico 

s/ amparo” (Expte.N°A55861-2014/0). 

12) Denuncie asimismo el profesional interviniente su 

número de CUIT y documento (Acordada 6/05 C. S. J. N.). 

13) Se recuerda al Sr. Profesional que dentro de las 24 

hs.de realizar la presentación en soporte papel, deberá cargar la 

presentación – y sus adjuntos – en soporte digital, bajo apercibimiento 

dispuesto por el art.120 del Código Procesal. (Punto 5 de la Acordada 

3/15 CSJN). 

14) Para resolver la medida cautelar solicitada a fs. 

47vta./49 punto VI por la parte actora, obrando a fs. 53 dictamen del 

Defensor de Menores; y 

CONSIDERANDO: 

I. En los presentes M. B. L. 

comparece en representación de hija menor solicitando que se ordene 



al Instituto Argentino Árabe Islámico “cesar el accionar obstructivo 

y/o dilatorio tendiente a imponer barreras y obstáculos a la 

continuidad escolar de la menor en la escuela secundaria” (fs. 35 

vta.punto I apartado a). 

Asimismo, peticiona se dicte medida cautelar con el fin 

de resguardar el objeto perseguido en autos y descripto en el párrafo 

que antecede, ordenando al Instituto Argentino Árabe Islámico 

reservar la vacante de M. T. K. L. para 

iniciar el ciclo lectivo 2017. 

II. El objeto de las medidas cautelares es asegurar el 

cumplimiento de pronunciamientos que eventualmente han de 

dictarse en un juicio, por lo que se ha dicho que aquéllas constituyen 

un anticipo de la garantía jurisdiccional (conforme Fassi-Yañez, 

"Código Procesal Civil y Comercial" Comentado, Anotado y 

Concordado, T. II, pág. 40). 

En ese orden de ideas cabe precisar que para su 

procedencia es necesario acreditar: la verosimilitud del derecho 

invocado, entendido como la probabilidad de vencer; y el peligro en 

la demora, entendido como un temor grave fundado, en el sentido de 

que el derecho que se va a reclamar se pierda, se deteriore, o sufra un 

menoscabo durante la sustanciación del proceso (conforme Falcón, 

"Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. II, pág. 235). 

III. Se ha dispuesto que ante el pedido de una medida 

cautelar cuya finalidad es la rematriculación de un alumno en un 

establecimiento educativo -como sucede en el caso bajo análisis-, es 

prematuro analizar la regularidad del accionar de la escuela dentro del 



marco de los derechos constitucionales que eventualmente se 

encontrarían afectados y la cuestión sólo debe limitarse a resolver si 

se reúnen los presupuestos formales que habilitan la precautoria 

(Sumario N°17999 de la Base de Datos de la Secretaría de 

Jurisprudencia de la Cámara Civil. CNCiv., Sala: H, Recurso Nº: 

H503645, 22-04-08, “GUMA, Ricardo Oscar y otro c/ INSTITUTO 

MEDALLA MILAGROSA s/ AMPARO”). 

En ese orden, no puede dejar de considerarse que la 

selección del alumnado y de sus docentes está íntimamente vinculada 

a la orientación que el colegio quiere imprimir a su actividad y es la 

contra cara del derecho del alumno y sus padres a elegir el 

establecimiento educacional adecuado a sus pretensiones. En ambos 

se goza de igual garantía constitucional: la libertad de elegir. 

Obviamente ninguna de dichas libertades es absoluta y no cabe su 

ejercicio abusivo (Sumario N°21259 de la Base de Datos de la 

Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil, CNCiv., Sala: K; 

Recurso Nº: K095627, 22-06-11, “R., N.J. y otro c/ FUNDACIÓN 

MERCEDES MALLO WASHINGTON SCHOOL s/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS”). 

IV. De las constancias de autos se desprende que la 

menor finalizó séptimo grado en el instituto demandado conforme 

resulta de los originales acompañados a fs. 33/34. 

Del relato de los hechos resulta que a mediados de 

septiembre de 2016 el instituto accionado les envió “como todos los 

años” la ficha necesaria para la inscripción en el ciclo lectivo 2017 y 

una nota con el monto de la matrícula a ingresar a efectos de asegurar 



la vacante en el nivel secundario. 

Señala que M. no asistió a clases regulares a partir 

del 30 de septiembre de 2016 debido a que se sometió a una operación 

quirúrgica. 

Denuncia que previo a su reincorporación, el 7 de 

noviembre de ese año, sus padres se acercaron al sector administrativo 

para averiguar dónde debían presentar la solicitud de inscripción 

firmada y obtener el correspondiente comprobante de pago, ocasión 

en que les informaron que no era posible entregarles dicha constancia 

hasta que no tuvieran una entrevista personal con la representante 

legal del colegio. A su vez, ante la negativa de extender el 

comprobante de pago, exigió el reintegro del dinero transferido, a lo 

cual accedieron, informándoles que debían esperar que las autoridades 

del colegio se contactaran para la entrevista. De lo expuesto da cuenta 

la documental que en original luce a fs. 7/9 (recibo en concepto de 

reintegro, solicitud de reserva de vacante y constancia de transferencia 

bancaria a favor del demandado por la suma de $2.419). 

Asevera que en la reunión mantenida el 23 de noviembre 

de 2016 le manifestaron que la denegación del pago de la matrícula 

obedecía “a que tenían dudas respecto a la posibilidad de que M. 

continúe en el nivel secundario” (fs. 37 tercer párrafo). 

Enfatiza que esas dudas carecen de sustento pues M. 

ha demostrado un buen desempeño social y académico e incluso 

superado los objetivos planteados en su Proyecto Pedagógico 

Individual (PPI), de lo que dan cuenta los informes elaborados por: la 

profesora en educación especial Natalia Soledad Coria, cuya copia 



luce a fs. 10/14; el profesor Juan Manuel Luciano (hidroterapia) 

agregado en original a fs. 15; la kinesióloga Florencia Consiglio 

conforme informe que en copia luce a fs. 16/17; la musicoterapeuta 

M. Delfina Smith (original de fs. 18/21); la psicopedagoga Mariela 

Kwiatkowski (copia de fs. 22/24); y la psicóloga, psicopedagoga y 

fonoaudióloga Lilian Kaufmann (original de fs. 25/28 y 32), los 

cuales fueron recibidos por el colegio conforme nota de fs. 29 in fine 

-en el margen inferior izquierdo-, en los términos convenidos en la 

reunión celebrada el 23 de noviembre de 2016, conforme se desprende 

de cuerpo de dicha misiva. 

V. Los informes enumerados resultan contestes en el 

beneficio que implica para M. asistir al colegio (fs. 14 segundo 

párrafo; fs. 15 penúltimo y último párrafo; fs. 17 último párrafo; fs. 21 

último párrafo; fs. 24 penúltimo y último párrafo; fs. 28 penúltimo y 

último párrafo) y en los avances advertidos en la menor en las 

diferentes áreas de la especialidad de los que los suscribieron. 

Así, a partir de lo referido en el acápite que antecede se 

comprueba la verosimilitud del derecho alegado en tanto que se 

advierte que el mejor modo de salvaguardar efectivamente los 

derechos de la niña para el desarrollo de su personalidad en formación 

es continuar su instrucción a nivel de estudios secundarios por ante el 

establecimiento donde cursó los años anteriores. 

Por otra parte, el peligro en la demora está ínsito en la 

naturaleza de los derechos afectados, ello por cuanto la espera de la 

definitiva sin una solución que permita a la niña acceder a la 

pretensión cautelar pedida corre en desmedro de la educación de la 



menor, quien se vería privada de acceder al derecho constitucional a 

una educación. 

De este modo, de los elementos obrantes en autos surgen 

acreditados los requisitos mencionados en el acápite II por lo que 

entiendo que la medida cautelar pedida resulta procedente. 

VI. Ahora bien, el ciclo lectivo 2017 comenzó esta 

semana, por lo que el pedido de reserva de matrícula que motiva la 

medida no resulta ajustado al tiempo actual en orden a salvaguardar el 

derecho afectado. 

A partir de ello, en mérito a la facultad contemplada por 

el art. 204 del Código Procesal, considerado que el momento actual 

requiere -más allá de la reserva de la matricula requerida- la orden 

para que la niña inicie el ciclo lectivo 2017 correspondiente a los 

estudios secundarios en la institución demandada. 

VII. En consecuencia de conformidad con lo pedido 

también por el Sr. Defensor de Menores en el dictamen que antecede 

RESUELVO: 1) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, 

teniendo por prestada la caución juratoria con la suscripción del 

escrito en despacho (fs. 49 punto III.d), y ordenar con carácter 

cautelar al Instituto Argentino Árabe Islámico, que matricule y 

permita iniciar a M. T. K. L. (DNI 

N°43.871.789) el ciclo lectivo 2017 correspondiente a los estudios 

secundarios, previo pago de la matrícula respectiva. 2) Sin costas, por 

no haber mediado sustanciación (art. 69 del Código Procesal) 

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE con habilitación de 

días y horas inhábiles al Instituto Argentino Árabe Islámico y a la 



Defensora de Menores en su despacho. 

Fecha de firma: 08/03/2017 

Firmado por: PAULA ANDREA CASTRO, JUEZ 


