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NEUQUEN, 18 de Diciembre del año 2015. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "DELARRIVA 

BARBARA SOLEDAD C/ I.S.S.N. S/ ACCION DE AMPARO", (Expte. Nº 

71573/2015), venidos en apelación del JUZGADO FAMILIA Nro. 1 a 

esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO 

y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria 

actuante, Micaela ROSALES y, de acuerdo con el orden de 

votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- Mediante resolución de fs. 105/110 vta. se 

hace lugar a la medida cautelar solicitada por la actora, y 

por ende, se ordena a la demandada que cubra el 100% del valor 

del módulo de apoyo a la integración escolar en la cantidad de 

horas mensuales que figuran en el presupuesto de fs. 9. 

Dicha decisión es cuestionada por la accionada en 

los términos que resultan del escrito de fs. 114/116 y cuyo 

traslado no fue respondido. 

Sostiene la quejosa que no se encuentran reunidos 

los recaudos para el dictado de la medida cautelar, ya que 

ante el reclamo de la actora se le indicó que no era el 

organismo competente y que debía dirigirse el Consejo 

Provincial de Educación, reiterando que lo solicitado está 

comprendido dentro del ámbito educativo y no de la salud. 

Agrega que se produjo una lesión al derecho de 

defensa, propiedad y garantía del debido proceso, finalizando 

su escrito cuestionando la procedencia de medidas que 

coinciden con la pretensión. 

II.- Ingresando al tratamiento de las cuestiones 

planteadas, señalo que las quejas vertidas no tendrán 

andamiento.  
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En primer lugar, las afirmaciones que se vierten 

en el sentido que se ha violado el derecho de defensa y el 

debido proceso carecen de todo sustento en las constancias de 

la causa. 

Señalo así que, pese a lo afirmado por la 

apelante, hace ya muchos años que se admitió cautelarmente la 

procedencia de dichas medidas que coinciden en todo o en parte 

con el objeto de la pretensión. 

La diferencia con respecto a las medidas 

cautelares previstas expresamente en el Código de rito se 

refieren al grado de verosimilitud del derecho que se exige 

para las primeras, así como a la acreditación del peligro en 

la demora. 

Asimismo, tanto la Sala I como la Sala II, hemos 

dicho en forma reiterada que en dichos supuestos y previo al 

dictado de la medida el juez debe sustanciarla con la 

afectada, salvo que el conocimiento de lo peticionado pueda 

ser perjudicial para la cautelar requerida. 

En tal sentido y conforme las constancias de la 

causa, se advierte que el juez interviniente –correctamente- 

difirió el tratamiento de la medida peticionada y aguardó la 

contestación de la demanda. 

Es por ello que en modo alguno puede alegarse que 

existió violación del debido proceso o del derecho de defensa. 

En cuanto al argumento de la competencia de la 

accionada para cubrir el costo del apoyo escolar, tampoco 

tendrá andamiento en el marco de la cautelar solicitada. 

Si bien no se desconoce que bien podría la actora 

haber realizado la petición ante el Consejo Provincial de 

Educación, entiendo que dentro del marco de la cautelar y 

atento lo dispuesto por los artículos 1, 2, 16 y 17 de la ley 
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24.901, al cual adhiriera la Provincia a través de la ley 

2644, el accionado se encuentra obligado a solventar el costo 

del apoyo educativo y así lo señalamos en el precedente citado 

por el juez de Primera Instancia, sin perjuicio de la 

supervisión por parte de la autoridad educativa que puede ser 

requerida por la accionada. 

III.- Por las razones expuestas propongo se 

confirme la resolución apelada, con costas por su orden en 

atención a la falta de contradicción.  

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II, 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el resolutorio de fs. 105/110 vta., 

con costas por su orden. 

II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI 
Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA 
 
 
 


