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Expte nº: 61322/2014

Autos: “PAGLIARO NELIDA ERMINIA c/ ANSES s/MEDIDAS CAUTELARES”

J.F.S.S. Nº 1

Sentencia Interlocutoria del Expte. Nº 61322/2014

Buenos Aires,   

AUTOS Y VISTOS:

I.- El actor dedujo recurso de apelación contra la resolución de fs. 

55,  que  desestimó  la  medida  cautelar  peticionada,  por  considerar  el  a  quo  no 

acreditados suficientemente los requisitos establecidos en el art. 230 del CPCCN.  

                                    II.- Surge de autos que la titular solicitó una medida innovativa a 

fin de que se le actualicen los haberes jubilatorios mediante la aplicación de precedente 

“Badaro”, hasta tanto se le abone la retroactividad adeudada.

                                    III.- Del análisis del escrito surge que no se han alegado  

circunstancias que  puedan producir  convicción de  que sea aconsejable  acceder  a  la 

cautelar peticionada ya que no se da en el presente caso una situación excepcional en la 

que podría quedar la accionante, sin el goce de una prestación con grave riesgo para si o 

para su grupo familiar.

                                   La viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a  

que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora (cfr. 

C.S.J.N.,  sent.  del  24.08.93,  "Bulacio  Malmierca,  Juan  Carlos  c/  Bco.  de  la  Nac. 

Argentina"; íd. sent. del  2.09.94, "Eco Service S.A. c/ Bs. As., Pcia. de"; íd. sent. del 

25.06.96, "Pérez Cuesta S.A.C.I. c/ Estado Nacional"). Ello así, corresponde al juzgador 

actuar  con  especial  prudencia  dado  que  la  alteración  del  estado  de  derecho  del 

peticionante resulta un anticipo del fallo formal de la causa. 

                                    Una medida cautelar innovativa como la solicitada en autos  

reviste carácter excepcional, y su admisión ha de juzgarse con criterio restrictivo. Por 

ello,  corresponde desestimarla si de las actuaciones se desprende que no se configura el 

recaudo  de  irreparabilidad  del  perjuicio,  propio  del   tipo  de  medidas  solicitadas, 

máxime si se tiene en cuenta que durante la tramitación del proceso, el accionante no 

está desprovisto de cobertura previsional, tal como se señalara ut supra.

                        Al respecto, la C.S.J.N. in re “Màrquez Alfredo Jorge c/ ANSèS  

y otro s/  Incidente”,  fallo  del  20.8.2014 sostuvo que corresponde a los magistrados 

verificar cuidadosamente la concurrencia de los extremos de hecho exigidos para la 

procedencia de la medida solicitada,  valoràndolos con la prudencia que demanda un 

conflicto entre el derecho de defensa del organismo y la necesidad expresada por el 

actor  y  que  las  consideraciones  sobre  la  verosimilitud  de  derecho  y  peligro  en  la 

demora,  no  deben  realizarse  de  modo  genèrico  sin  una  adecuada  referencia  a  las 
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circunstancias particulares alegadas y probadas, dado que una abrumadora mayorìa de 

los  temas  que  se  discuten  en  el  fuero  de  la  Seguridad  Social  son  de  naturaleza 

alimentaria y muchos de los litigantes son de edad avanzada.

                                   Siguiendo tales lineamientos, esta Sala, sostuvo reiteradamente  

que  dentro  de  las  medidas  precautorias,  la  innovativa  es  una  decisión  excepcional 

porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que  

configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo 

que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su 

admisión. 

En consecuencia, corresponde confirmar la resoluciòn apelada.

                                    Por ello, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la resolución  

apelada en cuanto ha sido materia de agravios, de conformidad con los considerandos 

precedentes. Costas por su orden (art. 21, ley 24.463).

 Regístrese, notifíquese y remítase.

                                         

LILIA MAFFEI DE BORGHI

JUEZ

BERNABE L CHIRINOS

JUEZ

VICTORIA P. PEREZ TOGNOLA

JUEZ

Ante mi:

MARIA MARTA LAVIGNE
SECRETARIA
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