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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
EXPEDIENTE NRO: 101112/2012
AUTOS: “PAMPEN MARIA c/ ANSES s/MEDIDAS CAUTELARES”

Buenos Aires, 

EL DR. JUAN C. POCLAVA LAFUENTE DIJO:
I. Contra la resolución de la titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nro. 6, que no 

hizo lugar la pretensión de la actora tendiente a obtener una medida cautelar innovativa -art. 232 del  
CPCCN-,  a  fin de obtener  el  pago de  las  diferencias  resultantes  entre  la  renta  que  perciben de 
«ORIGENES SEGUROS DE RETIRO S. A.» y el «haber mínimo garantizado» por la ley 24241 (art. 17 
y 125), apeló la actora.

II. Se agravia porque: el juez  «a quo» no hace lugar a la medida preventiva solicitada y no 
dispuso que ANSeS pague las diferencias resultantes entre el haber que percibe y el «haber mínimo 
garantizado» (Ley 26425). 

III. Analizando las circunstancias del caso advierto que la  Sra. María PAMPEN perciben un 
beneficio de «pensión derivada»,  a causa del  fallecimiento de quien fuera esposo y único sostén 
económico de la actora.

IV. En  tal  sentido,  sobre  la  procedencia  de  la  medida  cautelar  decretada,  estimo que  el  
“derecho a pensión tiene un claro carácter sustitutivo y, a través de este beneficio, se persigue no 
dejar en el desamparo al núcleo familiar” (“Navarro, Dolores Mercedes c/ ANSeS s/ Pensiones”, 
CFASS, Sala III, SD Nro. 105835, del 13/02/07).

Por  otra  parte,  “teniendo en cuenta  que la  razón  de ser  del  «haber  mínimo garantizado» 
(vigente con anterioridad a la ley 26425) no es otra que la de asegurar «elementales condiciones de 
vida» que hacen a la dignidad del beneficiario y al carácter integral  de la prestación acordada, la  
condena  al  pago  de  un  suplemento  por  parte  de  la  ANSeS en  los  casos  que  el  importe  de  la  
prestación no alcance aquel valor, resulta plenamente compatible con las obligaciones asumidas por 
el [Sistema Integrado Previsional Argentino] en la ley 26425 y la garantía prevista en el art. 2 de dicha 
norma” (“Espíndola, María Susana y Otro c/ ANSeS s/ Amparos y sumarísimos”, CFASS, Sala III,  
SD Nro.143290, del 28/03/12).

En razón de lo expuesto, considero que corresponde revocar lo resuelto por el Juez a quo.
V. Por las razones expuestas, propicio: 1) declarar formalmente admisible el recurso 2) hacer 

lugar al mismo; 3)  revocar la sentencia impugnada y decretar la cautelar solicitada debiendo prestar 
-oportunamente-  la interesada caución juratoria en los términos previstos en el art. 199 del CPCCN, 
ante el juzgado de origen, y 4) costas de Alzada por su orden (Arts. 21 de la ley 24463 y 68, segundo 
párrafo, del CPCCN).
EL DR. NESTOR A. FASCIOLO DIJO: 

Teniendo en cuenta que la medida cautelar dispuesta encuadra en la situación contemplada 
por el  art. 2 punto 2 y concordantes de la ley 26.854, adhiero al voto del Dr. Poclava Lafuente. Con 
costas por su orden en ambas instancias (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
EL DR. MARTÍN LACLAU DIJO:

Adhiero a las conclusiones expuestas por Dr. Poclava Lafuente en su voto. 
Por  lo  que  resulta  del  acuerdo  de  la  mayoría  el  Tribunal 

RESUELVE: 1) declarar  formalmente admisible el  recurso  2) hacer  lugar  al  mismo;  3) revocar  la 
sentencia impugnada y decretar la cautelar solicitada debiendo prestar -oportunamente- la interesada 
caución juratoria en los términos previstos en el art. 199 del CPCCN, ante el juzgado de origen, y 4) 
costas de Alzada por su orden (Arts. 21 de la ley 24463 y 68, segundo párrafo, del CPCCN).

Cópiese,  protocolícese,  notifíquese,  cúmplase  con  la  comunicación 
dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.
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