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ACUERDO N° 56. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los once días del mes de mayo de 

dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal 

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada 

por los señores Vocales Titulares, Doctores RICARDO TOMÁS 

KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la titular de 

la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. 

Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “FLORES ELISA CRISTINA C/ INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL DEL NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. 

4913/14, en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho 

Tribunal y conforme al orden de votación oportunamente fijado, 

el Señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI, dijo: I.- A fs. 36/42 

se presenta la Sra. Elisa Cristina Flores, con patrocinio 

letrado, y promueve demanda contra el Instituto de Seguridad 

Social del Neuquén. Solicita que se condene al Instituto a 

adecuar su haber previsional conforme el art. 38 inc. c) de la 

Constitución Provincial, con efectividad hacia el futuro como 

retroactivamente, desde que fue concedido el beneficio, más 

intereses a tasa activa y costas. 

Sostiene que es jubilada del ISSN según régimen de 

la Ley 611, beneficio que fuera otorgado mediante Disposición 

N° 1692/13. 

Indica que mediante Acuerdo N° 5024/13 el Tribunal 

Superior de Justicia aceptó su renuncia al cargo de Secretaria 

de Gestión Humana y Programas Especiales, que revistaba con la 

categoría MF2, con retroactividad al 1/07/2013. 

Detalla la forma en que se liquidó su haber inicial 

y señala que el organismo demandado al efectuar el cálculo 

transgredió el art. 38° inc. c) de la Constitución Provincial.  

Plantea que su haber jubilatorio se liquidó 

utilizando un sistema de cálculo que arrojó un resultado 

inferior a su salario al cese, por haber tomado como base no 

la categoría que revistaba (MF2), sino la categoría 
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inmediatamente anterior (MF3) que había dejado de revistar el 

31/12/2012. 

Se remite a los considerandos de la Resolución 

2150/13, mediante la cual el organismo demandado rechaza el 

reajuste considerando que se encuentra adecuado a los 

parámetros de movilidad establecidos en el art. 38° inc. c) de 

la Constitución Provincial. 

 Expone que en todo sistema jubilatorio se 

distinguen en relación con el haber de retiro dos estadios: la 

determinación y la movilidad. Asimismo reitera que la 

Constitución Provincial establece que, más allá de la 

determinación del haber previsional, la jubilación es móvil y 

que en ambos momentos la misma ha de ascender al 80% como 

mínimo de lo que perciba el trabajador en actividad (art. 38° 

inc. c) de la Constitución Provincial). 

 Sostiene que se antepone a la aplicación de la 

norma constitucional las disposiciones de los arts. 56° y 60° 

de la Ley 611 y que la Resolución N° 2050/13 del ISSN y el 

Decreto N° 1060/14 vulneran el art. 28° de la Constitución 

Nacional. 

 Indica que el procedimiento empleado por el ISSN 

para establecer su haber previsional transgrede de modo 

palmario la Constitución, determinándose un haber inicial 

menor al porcentaje fijado. 

 Cita jurisprudencia, hace reserva de recurrir ante 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en su caso, ante 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 Por último, solicita que oportunamente se haga 

lugar a la demanda y se condene al organismo previsional a 

adecuar su haber jubilatorio al porcentaje mínimo establecido 

en el art. 38 inc. c) de la Constitución Provincial, hacia el 

futuro y retroactivamente a la fecha en que se concedió el 

beneficio, más intereses tasa activa desde que cada diferencia 

es debida y hasta su efectivo pago, más costas. 
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 II.- A fs. 52/52 vta. obra la R.I. Nº 679/14, que 

declara la admisibilidad de la acción.   

 III.- A fs. 53 (y fs. 55 –ratificación gestión 

procesal-) la parte actora ejerce la opción por el 

procedimiento sumario. 

 IV.- Se corre traslado de la demanda al Sr. Fiscal 

de Estado y al Instituto de Seguridad Social del Neuquén. 

 V.- A fs. 57 toma intervención el Sr. Fiscal de 

Estado. 

 VI.- A fs. 63/66 el Instituto de Seguridad Social 

del Neuquén contesta demanda. 

 En primer término desconoce la autenticidad de los 

recibos de sueldos de la actora. 

 Luego, niega por imperativo procesal los hechos no 

reconocidos. 

 Sostiene que se respetó la Constitución Provincial 

tanto en la determinación del haber como en la movilidad, por 

aplicación de la Resolución N° 172/07 los haberes se 

encuentran adecuados al 80% tal como lo ordena la garantía 

emergente del art. 38° inc. c) de la Ley fundamental. 

 Por otro lado, expresa que de la prueba a 

producirse surgirá que el instituto ha respetado los 

lineamientos establecidos por nuestra Constitución Provincial, 

como así también la garantía de movilidad del art. 38° inc. c) 

de la Constitución Provincial. 

 Opone la excepción de prescripción –art. 92° de la 

Ley 611-, para el caso que se haga lugar a la demanda, en 

cuanto al reclamo retroactivo de diferencia de haberes. 

 Finalmente, ofrece prueba, hace reserva de la 

cuestión federal y solicita el rechazo de la demanda, con 

expresa imposición de costas a la contraria.  

 VII.- A fs. 71/72 vta. la actora responde el 

traslado. Se opone a la producción de pruebas por 
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considerarlas innecesarias a los fines de decidir el caso y 

pretende se declare la causa como de puro derecho. 

 Se corre traslado a la demandada. A fs. 76 expone 

que en la presente acción existen hechos controvertidos, por 

lo que solicita se rechace la pretensión de la actora y se 

ordene la producción de la prueba. No obstante desiste de la 

prueba documental en poder de terceros –punto 1. 

 A fs. 79/81, la R.I. N° 457/15 imprime al proceso 

trámite ordinario y ordena abrir la causa a prueba para 

producir la pericia contable ofrecida por la parte demandada. 

Por otro lado, hace lugar a la oposición de la actora a la 

producción de la prueba informativa al Sector Recursos Humanos 

del Poder judicial y al pedido de remisión de documental, y 

supedita la informativa ofrecida en el inc. c) punto 2 para el 

caso de que el perito estime insuficientes las constancias 

agregadas a fs. 92/94 del expediente administrativo 4449-

123404/9. 

 VIII.- A fs. 126 se clausuró el periodo probatorio.  

 A fs. 138/140 se agregó el alegato de la actora y a 

fs. 141/142 vta. el correspondiente al ente previsional 

demandado. 

 IX.- A fs. 144/147 obra el dictamen fiscal, quien 

propicia el acogimiento de la demanda.  

 X.- A fs. 148 se dispone el llamado de autos, el 

que, encontrándose firme y consentido, coloca a las presentes 

actuaciones en condiciones de dictar sentencia.  

 XI.- La situación aquí planteada es similar a la 

que fuera analizada en numerosos precedentes del Tribunal, 

entre ellos “Slim” (Ac. 84/12), “Reniero” (Ac. 15/14) y 

Véspoli (Ac. 42/15) en los que voté en primer lugar, por lo 

que seguiré esa línea argumental.  

 En efecto, conforme las posturas manifestadas en la 

demanda y su contestación, la litis ha quedado circunscripta a 

una cuestión jurídica y otra fáctica o de prueba. 
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 Aquí las divergencias giran en torno a establecer 

si la determinación del haber inicial de la actora respetó el 

80% del último cargo que desempeñó antes del cese, o bien si 

es correcta la aplicación del artículo 56 de la Ley 611 —

postura del organismo demandado-. 

 Por otro lado, hay desacuerdo acerca de la 

aplicación de la movilidad; es decir, si el ISSN ha cumplido 

con el pago de haberes que respeten el mínimo del 80% de lo 

que perciben los trabajadores en actividad. Ambas partes 

reconocen la aplicación de dicha garantía constitucional, pero 

la actora niega que las liquidaciones de la demandada respeten 

el piso constitucional, mientras que el organismo demandado 

afirma haber cumplido dicha garantía con la aplicación del 

pago denominada: “complemento Resolución 172/07”. 

 XII.- Ahora bien, ha sido reiteradamente expuesto 

en la jurisprudencia de este Tribunal que, en el caso 

neuquino, la complejidad de la cuestión encuentra su raíz en 

las particularidades del texto constitucional, el cual, 

proyectado a la solución que en cada caso concreto corresponde 

acordar, exige inaplicar dispositivos legales.      

 Como se verá, entonces, no son pocos los casos en 

los que, pese a que el accionar del Instituto de Seguridad 

Social del Neuquén se ajusta a las disposiciones legales, la 

solución concreta se presenta incompatible con la disposición 

prevista en el artículo 38, inciso c), de la Constitución 

Provincial, la cual, por su jerarquía normativa, debe 

prevalecer.  

 Las garantías de proporcionalidad y movilidad 

jubilatoria son dos momentos de una misma problemática: los 

sistemas previsionales (tanto el nacional como el local) están 

diseñados sobre la naturaleza sustitutiva de la prestación 

jubilatoria y, por lo tanto, se apoyan en la necesaria 

proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad 

y el de actividad.  
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 En este esquema, debe asegurarse un nivel 

conveniente, el cual, se dice, se habrá alcanzado cuando el/la 

jubilado/a conserve una situación patrimonial equilibrada a la 

que le hubiera correspondido de haber seguido en actividad. 

 La lógica de tal razonamiento se asienta en que la 

jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que 

se percibía; su monto originario (haber inicial) responde al 

propósito de asegurar un ingreso vitalicio que sustituya a la 

remuneración que el agente percibía cuando estaba en actividad 

(proporcionalidad inicial). 

 Por otro lado, de la misma forma, cuando 

posteriormente el titular se encuentra en goce de dicho 

beneficio, la relación entre el monto del beneficio y la 

remuneración que percibía en actividad no sólo debe 

mantenerse, sino que debe ser objeto de movilidad, lo que 

presupone que ese monto debe aumentar con respecto a la 

antigua remuneración (movilidad posterior).   

 Así, la movilidad debe arrojar un haber que resulte 

razonablemente proporcional al que percibiría el/la jubilado/a 

si siguiera en servicio activo. 

 Ahora bien, de acuerdo a la letra del artículo 56 

de la Ley 611, para la determinación del haber jubilatorio 

inicial, se toma en cuenta el promedio de las remuneraciones 

actualizadas (conforme las pautas que el mismo artículo 

establece) y, no necesariamente, el haber asignado al cargo 

que desempeñaba en actividad al momento del cese. 

 Se presenta entonces ineludible desentrañar, si la 

determinación del haber y posterior movilidad aplicada por el 

organismo demandado respeta los parámetros constitucionales 

contemplados en el artículo 38, inciso c), de la Constitución 

Provincial.  

 El margen de actuación legislativa es sensiblemente 

menor en el caso local que en el nacional, en orden a la 
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distinta amplitud de fórmulas constitucionales contenidas en 

uno y otro sistema.  

 La proporcionalidad está cuantificada en el ámbito 

local por el dispositivo constitucional del art. 38, inciso 

c), presentándose como un imperativo que la Provincia mediante 

la sanción de leyes especiales asegurará a todo trabajador, en 

forma permanente y definitiva, jubilaciones y pensiones 

móviles, que no serán menores del 80% de lo que perciba el 

trabajador en actividad. 

 El mandato constitucional es expreso y, por lo 

tanto, una reglamentación legislativa que diera como resultado 

un haber de pasividad inferior al 80% de lo que el trabajador 

percibiría de continuar en actividad, implicaría plasmar en 

los hechos una modificación del texto constitucional.  

 Por ello, no podría nunca el órgano legislativo 

apartarse de aquél mandato mediante la implementación de 

mecanismos distorsivos que, indirectamente desvirtuaran el 

umbral protectorio de la  Constitución Provincial. 

 De darse ese supuesto, sería aplicable la doctrina 

reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la 

cual señala que, cuando un precepto frustra o desvirtúa los 

propósitos de la ley en que se encuentra inserto, de modo tal 

que llega inclusive a ponerse en colisión con los enunciados 

de jerarquía constitucional o su aplicación torna ilusorios 

derechos por éstos consagrados, le es lícito al juzgador 

apartarse de tal precepto y dejarlo de aplicar a fin de 

asegurar la primacía de la Ley Fundamental. 

 Así, el artículo 16 de la Carta Magna local dirige 

a los jueces el mandato de defender la supremacía de la 

Constitución, negando valor y declarando inconstitucional 

cualquier norma inferior que sea contraria a ella. 

 Cabe aclarar que lo expuesto no implica 

desentenderse de los resultados efectivos del pronunciamiento 
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o de la realidad propia del funcionamiento técnico de los 

sistemas previsionales.  

 XIII.- Establecida la cuestión jurídica resta 

analizar la cuestión fáctica o de prueba, es decir, si en el 

caso concreto de la actora ha sido respetada la garantía 

constitucional contenida en el artículo 38 inc. c), tanto al 

momento de la determinación del haber inicial como en la 

movilidad posterior de su haber jubilatorio. 

 Determinación del haber inicial:  

       En este punto, no existe dificultad para acreditar 

el agravio constitucional invocado.  

 Obsérvese que no se encuentra controvertido que al 

momento del cese la actora se desempeñaba como Secretaria de 

Gestión Humana y Programas Especiales del Tribunal Superior de 

Justicia (cargo ejercido desde el 03/08/2005 conforme 

Testimonio Acuerdo TSJ N° 3908 de fecha 13/07/2005 –fs. 11 del 

expte. administrativo previsional N° 4469-123404/9-) con 

categoría MF2 del Escalafón de Funcionarios y Magistrados del 

Poder Judicial, a partir del 1/1/2013 (cfr. fs. 12/13 –

Testimonio Acuerdo N° 4960 del 05/12/2012- y recibos de 

haberes de fs. 89/91 del expediente administrativo previsional 

N° 4469-123404/9).  

 Ambas partes coinciden que al momento de acceder la 

actora al beneficio jubilatorio ostentaba la categoría MF2. 

Sin embargo, al efectuar la determinación del haber inicial 

(como también para la adecuación  de haberes conforme 

Resolución N° 172/07) el organismo demandado consideró la 

categoría MF3  (en virtud de ser la categoría desempeñada 

durante los tres mejores años calendarios dentro de los 

últimos cinco calendarios anteriores al cese –conforme art. 

56° de la Ley 611-) (véase fs. 93, 99/100 del expediente 

previsional mencionado e informe de fs. 102). 
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 Ahora bien, surge de los informes periciales 

(cálculo de fs. 93/94 rectificado a fs. 111/112 y ampliado a 

fs. 114) que asiste razón a la actora. 

 En consecuencia, la pericia contable acredita que 

la determinación del haber jubilatorio inicial (conforme lo 

prescripto en el art. 56 de la Ley 611), no respetó el 

valladar constitucional del ochenta por ciento (80%) respecto 

a la última categoría –MF2- y demás adicionales percibidos -al 

momento del cese-.    

 Movilidad del haber jubilatorio: A continuación 

corresponde determinar si la proporcionalidad establecida por 

la Carta Magna provincial se respetó en la movilidad del haber 

previsional.  

 La parte actora sostiene que no se ha respetado la 

proporcionalidad establecida por la Constitución Provincial. 

 Por su parte el organismo demandado considera que 

cumplió con la manda constitucional al aplicar la Resolución 

172/2007 (cfr. contestación de demanda –a fs. 36/42- y alegato 

–punto V, a fs.142-). 

 No obstante, del informe pericial (véase fs. 93/94, 

111/112 y 114) se desprende que la actora cobró un haber 

jubilatorio menor al 80% en orden al cargo que tenía al 

momento del cese más allá de la aplicación de la Resolución N° 

172/07 del ISSN. 

 En consecuencia, al igual que en la determinación 

del haber inicial, se encuentra probado el menoscabo respecto 

de la proporcionalidad establecida por la Constitución 

Provincial, con relación a la movilidad de la remuneración de 

la categoría y demás adicionales con que accedió al beneficio 

previsional, no incidiendo en absoluto la impugnación de la 

pericia contable efectuada por el organismo demandado (véase 

fs. 102 –informe- y fs. 107/107 vta. –allí el organismo 

demandado insiste en la aplicación del art. 56° de la Ley 611 
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por sobre la doctrina de éste Tribunal -cfr. criterio sentado 

en autos “De la Colina", Ac. 920/3-). 

 XIV.- A la Luz de lo expuesto, corresponde hacer 

lugar a la pretensión de la actora, ordenando al organismo 

previsional que proceda a la readecuación del haber 

respetándose la pauta de proporcionalidad del 80% prevista en 

la Constitución Provincial y que abone las diferencias 

respecto de la movilidad del haber jubilatorio, no 

encontrándose periodos prescriptos (accedió al beneficio a 

partir del mes de julio de 2013 –Disposición 1692/13- e 

interpuso reclamo administrativo en fecha 9/10/2013). A tal 

efecto se deberá considerar la categoría MF2. 

Las sumas resultantes se determinarán en la etapa 

de ejecución de sentencia y devengarán intereses desde que 

cada suma es debida. 

 Con relación a las costas, no hay motivos para 

apartarse de la regla de su imposición a la parte vencida 

(cfr. art. 68 del C.P.C.y C. de aplicación supletoria en la 

materia y art. 78 de la Ley 1.305). TAL MI VOTO. 

 El señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: 

Adhiero en un todo a los fundamentos expuestos por el Dr. 

Oscar E. Massei en su voto. Por estas consideraciones, emito 

mi voto en igual sentido. MI VOTO. 

 De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) Hacer lugar a la demanda incoada por la señora 

ELISA CRISTINA FLORES contra el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

DEL NEUQUEN y, en consecuencia: a) ordenar que dicho Organismo 

determine el haber inicial de la actora de manera que 

represente el 80% de lo que percibía al momento del cese; b) 

condenar al ISSN a pagar las diferencias de haberes desde la 

fecha en que accedió al beneficio, las que serán determinadas 

en la etapa de ejecución de sentencia, con más los intereses –

tasa activa-, teniendo en cuenta las pautas establecidas en el 
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considerando XIV; 2°) Imponer las costas a la demandada 

vencida (cfr. art. 68 del C.P.C.y C. y 78 de la Ley 1305); 3°) 

Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se cuente con 

pautas para ello; 4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente 

archívese. 

 Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. RICARDO TOMAS KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI 
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


