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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1MFM

Expte nº: 71880/2015 

Autos: “PIERONI MIRIAM GRACIELA c/ ANSES s/MEDIDAS CAUTELARES”

J.F.S.S. Nº 3

Sentencia Interlocutoria del Expte. Nº 71880/2015

Buenos Aires,   

AUTOS Y VISTOS:

I)  Llegan las  presentes  actuaciones  a  conocimiento de este  Tribunal  en virtud del 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fs. 43/vta en cuanto 

hace lugar a la medida cautelar innovativa solicitada.

II) La recurrente sostiene la procedencia de la cautelar solicitada, por considerar que 

se encuentran reunidos los requisitos necesarios para la obtención de la misma, la verosimilitud en el  

derecho está dada por el otorgamiento de su beneficio de jubilación por invalidez el que después de 

algunos procedimientos irregulares de la Administración e incurriendo en vías de hecho fue dado de 

baja y manifiesta que con el rechazo de la cautelar se la priva no solo de sus necesidades básicas sino  

también se la excluye de la cobertura médico asistencial de la obra social PAMI, pese a encontrarse  

incapacitada en un 58,81% conforme dictamen dce la Comisión Médica Central, por lo que solicita 

que se revoque la sentencia apelada.

III)  En orden a  la  cuestión  traída  a  conocimiento de  esta  Sala  corresponde 

señalar que, la actora inició demanda con medida cautelar contra la ANSeS con el objeto de 

que se le restablezca el goce del beneficio jubilatorio que detentaba.

Al respecto,  cabe destacar que la fundabilidad de la  pretensión cautelar no 

depende de un examen profundo de la materia objeto de la litis principal, sino de la mera 

probabilidad de la existencia de verosimilitud del derecho que se discute en el proceso y  del  

perjuicio irreparable, por cuyo motivo no cabe considerar en este estadio la legitimidad de los 

actos  administrativos  sino  sólo  y -  prima facie-  en  la  medida  en  que  alteran  el  goce  de 

prestaciones alimentarias, sin que ello implique prejuzgamiento alguno sobre la cuestión de 

fondo.

Para tener por acreditada la  verosimilitud en el derecho, no se requiere de una 

prueba terminante y plena. Sólo basta con acreditar que exista el fumus boni iuris y no que el  

mismo sea real, circunstancia que recién se tendrá por acreditada o no, en el momento de 

dictar  sentencia  definitiva  (cfe.  "Fenochietto,  Carlos  Eduardo- Arazi,  Roland";  Código 

Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  T.1,p.741/742,  Editorial  Astrea,  Buenos  Aires, 

1993).

Por otra parte, el periculum in mora señala el interés jurídico del peticionante, 

y  debe  referirse  al  riesgo  de  sufrir  un  daño  grave  e   irreparable  pero  que  no  puede 

justipreciarse de modo tan exigente cuando existe  mayor verosimilitud.  (cfe.  Fenochietto- 

Arazi, ob. cit. p.833).
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En este orden de ideas, la  decisión del organismo acarrea la afectación del 

beneficio y dado que -tal como lo viene sosteniendo este Tribunal- por el carácter alimentario 

que poseen los beneficios jubilatorios,  la falta o afectación de los mismos puede llegar a 

insolventar  o  menguar  de  tal  manera el  patrimonio  del  beneficiario  que  torne  ilusorio  el 

derecho a los alimentos (CFSS, Sala I in re "Fischer, Manuel c/ ANSES s/medidas cautelares, 

Sent.Int. N°44719 del 30/5/97), corresponde confirmar el decisorio apelado. 

En tal sentido se expidió esta Sala en autos "Hotel Lobby S.A. c/Dirección 

General  Impositiva  s/medidas  cautelares",  sent.  int.  N°41.758/96  del  3/5/96;  "  Astudillo, 

Rodolfo  Aníbal  c/  ANSeS  s/  medidas  cautelares  ",  sent.def.  78.510/96,   del  18/10/96; 

"Albano,  Luis  Roberto  c/  ANSeS  s/  amparos  y  sumarísimos",  sent.  int.  44.151/96,  del 

26/12/96, “Jimenez, Amanda Dolores Ramona Nella c/Anses s/Rest. Benef. - Cargo c/Benef. 

- Med. Cautelar”, Sentencia Interlocutoria N° 48.197 del 15/9/99.

Es de señalar que la presenta medida cautelar se encuentra dentro del marco de la  

tutela de los derechos enumerados en el art. 2 inc. 2 de la ley 26.854 y que no contradice lo dispuesto  

en el art. 9 de dicha norma.

Por  ello,  el  TRIBUNAL  RESUELVE:  1°)  Confirmar  la  sentencia  recurrida  de 

conformidad con lo dispuesto precedentemente. 2º) Costas en el orden causado (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 DE CAMARA
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