
#25354976#147395876#20160302103243893

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Expte. Nº: 75249/2014
Autos: “ARANA MARCIO RICARDO c/ ANSES s/MEDIDAS CAUTELARES”

Sentencia Interlocutoria 

Buenos Aires, 

VISTO Y CONSIDERANDO:

Llegan las actuaciones a sentencia, con motivo del recurso de apelación interpuesto por 
la parte actora a fs. 37/8, contra la sentencia del juzgado de grado obrante a fs. 33/36, que hizo 
lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada, tendiente a cese la reducción del 5% sobre su  
haber jubilatorio en concepto de cargo por baja del concepto PAP. 

En  tal  sentido  el  escueto  memorial  recursivo  no  rebate  adecuadamente  las  razones 
esgrimidas por el a quo, para desestimar la cautelar intentada. Así se invoca un hipotético fallo 
de  la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la  Nación,  por  el  que  asistiría  razón  a  su  planteo,  sin 
identificar en concreto el fallo en cuestión. A ello debe sumarse que en autos, el actor es titular  
de un haber jubilatorio y de una renta vitalicia previsional que sumadas ambas la hacen percibir  
un haber superior a los $ 17.194,32; y que el juzgado de grado, dispuso el cese del descuento en  
cuestión, durante la tramitación de la acción de fondo,  por lo que no se percibe el peligro en la  
demora que implica para el accionante la devolución del 5% oportunamente retenido. En similar 
sentido, este Tribunal tiene dicho que “…Corresponde  confirmar  el decisorio de la anterior 
instancia que resolvió  no  hacer  lugar  a  la medida cautelar -por la cual el titular   pretende   se  
disponga,  mientras  se  sustancian  las actuaciones,   la   incorporación  provisional  de  los  
aumentos ordenados   por   el   Dec.   2807/93   con   las  modificaciones introducidas  en  los 
Decretos 1275/05, 1223/06, 1223/06, 872/07, 884/08  y 752/09 con carácter remunerativo y 
bonificable al haber mensual-  si  no  se  acreditó  la configuración del periculum in mora,  pues 
el  titular  mantiene  la  percepción  del haber sin invocar  circunstancia  alguna  que  pueda 
restar  eficacia a un eventual   reconocimiento   del   derecho  invocado  mediante  la sentencia 
de mérito. Ello así,  no se justifica el dictado de una decisión  anticipada  y  provisoria que  
coincida con el contenido mismo  de la sentencia final a la que se aspira, por cuanto no se ha 
demostrado  la  configuración  del  perjuicio irreparable que resulte  de  diferir  la  dilucidación  
del punto a la oportunidad del  dictado  de  aquélla ("ESTEVEZ,  VÍCTOR  MANUEL  Y 
OTROS  c/  Ministerio  de  Justicia s/Incidente"; Sent. Int. 81153 del 4/3/13). 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público,  el 
Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la resolución apelada; 2) Rechazar el recurso de apelación 
interpuesto;  3)  Costas  por  su  orden  en  atención  a  la  falta  de  sustanciación  del  memorial 
recursivo (art. 68 CPCCN.). 
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Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

                         EMILIO LISANDRO FERNÁNDEZ                              NORA CARMEN DORADO  
                                  JUEZ DE CÁMARA                                                 JUEZ DE CÁMARA

                                                                        LUIS RENÉ HERRERO
                                                                            JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:
               AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
                        Secretaria de Cámara
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