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ACUERDO N° 85. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los treinta días del mes de 

junio del año 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 

Subsecretaria de Demandas Originarias, Dra.María Guadalupe 

Losada, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “PENNACCHIONI MARÍA LUISA C/ INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL 

ADMINISTRATIVA”, Expte. nº 6192/15, en trámite ante la 

mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, conforme al orden 

de votación oportunamente fijado el Señor Vocal Doctor RICARDO 

TOMÁS KOHON, dijo: I.- A fs. 11/17 vta. se presenta la Sra. 

María Luisa Pennacchioni, por apoderado, y promueve demanda 

contra el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). 

Impugna la determinación del haber inicial del beneficio como 

la Disposición Nº 2368/14 emanada de la Dirección de 

Prestaciones de Jubilaciones y Pensiones del ISSN y el Decreto 

del PEP N° 1179/15, a fin de que sean anulados por 

ilegitimidad y se condene a la demandada a adecuar el haber 

previsional de la actora –pensionada del ISSN- a los 

parámetros impuestos por el art. 38° inc. c) de la 

Constitución Provincial, hacia el futuro y retroactivamente, 

con más intereses y costas.  

 La actora relata que es viuda de quien en vida 

fuera el Señor Marcelo Augusto Brandan Vélez, quien fue 

empleado bancario hasta el momento en que se jubiló por 

invalidez en el año 1989 según Resolución N° 5/89 del Consejo 

de Administración del Instituto de Seguridad  Social de 

Neuquén. 

 La Sra. Pennacchioni obtuvo la pensión provincial 

por Ley 611 al fallecer su esposo el día 12 de septiembre de 

2013; la concesión del beneficio fue dada por Disposición N° 
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696/14, emanada de la Dirección de Prestaciones de 

jubilaciones y Pensiones del ISSN. 

 Expone que el esposo de la actora, hasta el mes de 

enero de 1989 fue dependiente del Banco de la Provincia de 

Neuquén, arribando en su carrera laboral a la categoría de 

“Segundo Jefe de División Primera” en la ciudad de Neuquén, 

que conforme el convenio colectivo de trabajo vigente 

determina un adicional por zona desfavorable del 40%. 

 Indica que, detecta que los haberes percibidos por 

el jubilado cuando se encontraba en vida (aclara que la 

impugnación tramitó en expediente separado) y los haberes de 

pensión de la actora no responden a la garantía emergente del 

art. 38° inc. c) de nuestra ley fundamental. Asimismo menciona 

el impacto recibido en la determinación del haber por los 

aportes que provenían del régimen jubilatorio de trabajadores 

autónomos. 

 Señala el mismo problema –en cuanto determinación 

del haber- al producirse la derivación del beneficio a la 

actora (esposa superviviente) quien ahora es la titular de la 

pensión.  

 Menciona dos momentos claros respecto del haber de 

retiro: la determinación y la movilidad.  

 Invoca la garantía del art. 38° inc c) de la 

Constitución Provincial y señala que dicha garantía resulta 

extensible a los beneficios derivados como es el de la 

pensión, pero con una reducción razonable del haber 

previsional que en vez del 80% pasa a ser del 60%. 

 Cita jurisprudencia. Peticiona que se condene a la 

entidad previsional a redeterminar los haberes conforme la 

aplicación operativa del artículo 38° inc. c) de la 

Constitución Provincial, tanto hacia el futuro como 

retroactivamente con más los intereses. 

 Por otro lado, destaca que el cálculo porcentual 

debe incluir la totalidad del haber activo, sea denominado 
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“remunerativo” o “no remunerativo”, pues no se han tenido en 

consideración aquellas sumas abonadas al trabajador activo 

sobre las cuales no se efectúan aportes jubilatorios.  

 Hace referencia a jurisprudencia provincial y de la 

Corte Suprema de Justicia, hace reserva del caso 

constitucional y solicita que oportunamente se haga lugar a la 

demanda, con costas. 

 II.-  A fs. 31/31 vta. obra copia de la R.I. Nº 

615/15, por la que se declara la admisibilidad del proceso.   

 A fs. 35/36 la actora ejerce la opción por el 

procedimiento ordinario y ofrece prueba. 

 III.- A fs. 38 el Fiscal de Estado toma 

intervención en los términos del artículo 1º y concordantes de 

la Ley 1575. 

 IV.- A fs. 47/50 vta. el Instituto de Seguridad 

Social del Neuquén contesta demanda. 

 En primer término, niega los hechos no reconocidos, 

la jurisprudencia y doctrina invocada en la demanda.  

 Luego, afirma que no existe contradicción entre lo 

reclamado por la actora y la forma en que el Instituto 

determinó sus haberes. Sostiene que respetó la Constitución 

Provincial. 

 Indica que lo mismo ocurre con la movilidad de 

haberes, ya que a través de la Resolución N° 172/07 los 

haberes de los actores se encuentran adecuados al 80% y 60% 

respectivamente, conforme la garantía emergente del art. 38° 

inc. c) de nuestra ley fundamental. 

 Detalla la fecha de cese y los aportes que tenía en 

dicho momento el Sr. Brandan Vélez y reitera la forma en que 

fueron considerados (a los efectos de la determinación del 

haber y movilidad) los aportes a la ANSES como autónomos, es 

decir, según lo prescripto en los arts. 56° y 60° de la Ley 

611. 
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 Para finalizar, solicita se consideren solo los 

periodos no prescriptos. Ofrece prueba, hace reserva de la 

cuestión federal y solicita el rechazo de la demanda, con 

costas a la contraria.  

 V.- A fs. 53 la actora manifiesta que la 

prescripción como defensa no puede ser opuesta en abstracto y 

sostiene que no existen periodos incluidos en la demanda 

anteriores a los dos años previos al reclamo administrativo. 

 VI.- La causa se abrió a prueba a fs. 54 y a fs. 

205 vta. se clausuró dicho período.  

 A fs. 211/217 se agregó el alegato de la actora, a 

fs. 219/220 vta. el de la accionada. 

 VII.- A fs. 222/226 obra el dictamen fiscal, quien 

propicia el acogimiento de la demanda.  

 VIII.- A fs. 227 se dispone el llamado de autos, el 

cual encontrándose firme y consentido, coloca a las presentes 

actuaciones en condiciones de dictar sentencia.  

 IX.- Ahora bien, la actora obtuvo el beneficio de 

pensión derivada del fallecimiento de su esposo el Sr. Marcelo 

Augusto Brandan Vélez, quien al momento de fallecer gozaba de 

una jubilación (cfr. Disposición N° 696/14 obrante a fs. 48 

del Expte. 4469-142099/0), a partir del 12/09/2013.  

 Adviértase, que el Sr. Brandan Vélez, inició una 

acción procesal administrativa -con idéntica pretensión (es 

decir, el reajuste del haber en función del art. 38° inc. c) 

de la Constitución Provincial-), la que actualmente se 

encuentra resuelta mediante Acuerdo N° 119 de fecha 

01/12/2016, dictado en autos: “Brandan Vélez Marcelo Augusto 

C/ ISSN S/ Acción Procesal Administrativa”, expediente N° 

3487/11, del registro de ésta Secretaría. 

 Por otro lado, las cuestiones que esta Sala debe 

abordar se proyectan –al igual que al momento de analizar la 

pretensión del Sr. Brandan Vélez- sobre el sistema previsional 
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neuquino y exigen compatibilizar el régimen legal establecido 

en la Ley 611, con las directivas constitucionales. 

 Y, por consiguiente, el análisis debe 

circunscribirse a dilucidar si en el caso concreto se ha 

respetado la garantía constitucional establecida en el art. 

38° inc. c) de la Constitución Provincial. 

 Sentado lo anterior, me remitiré al voto efectuado 

por el Dr. Massei -al cual adhiriera- dictado en autos 

caratulados: “Brandan Vélez, Marcelo Augusto C/ ISSN S/Acción 

Procesal Administrativa”, expte. N° 3487/11 del registro de 

ésta Secretaría, que por otro lado, refleja mi postura sobre 

las cuestiones involucradas expuesta en numerosos antecedentes 

(“Fuentealba” –Ac. 40/10-, “Addy” –Ac.45/10-, “Balboa” –Ac. 

15/11 y RI. 25/12- entre otros).  

 X.- Siguiendo el precedente “Brandan Vélez” –Ac. 

119/16-, cabe reiterar que 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.  

 Como se señalara en numerosas oportunidades, 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 – o 60% en el caso de pensiones-. 

 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 
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proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad 

y el de actividad.  

 En este esquema, se señaló 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). 

 Y, 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).   

 Se concluye que, la movilidad debe arrojar un haber 

que resulte razonablemente proporcional al que percibiría el 

jubilado si siguiera en servicio activo (y de igual modo se 

traslada -en un porcentaje menor- cuando se trata de 

pensiones, supuesto en que el porcentaje es equivalente al 

60%). 

 XI.- En el caso del Sr. “Brandan Vélez” (Ac. 

119/16) se analizó el artículo 56° de la Ley 611, para la 

determinación del haber jubilatorio inicial y puntualmente el 

cómputo de “aportes autónomos”, para desentrañar si la 

solución prevista respetaba los parámetros constitucionales 

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

Provincial.  

 Y así surgió que el Sr. Brandan Vélez -hoy 

fallecido- acreditó el menoscabo en la determinación del haber 

previsional inicial, respecto de la proporcionalidad 

establecida por la Constitución Provincial, como también con 

relación a la movilidad de la remuneración de la categoría de 

revista con que accedió al beneficio previsional (cfr. 

Criterio sentado en autos “De la Colina", Ac. 920/3).  
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 Por consiguiente, se hizo lugar a la pretensión del 

Sr. Brandan. 

 XII.- Volviendo al supuesto de la actora, 

tratándose de un haber de pensión cuya determinación deriva de 

un beneficio jubilatorio, resta analizar si el organismo 

previsional demandado cumplió, con las pautas establecidas 

precedentemente. 

 En primer lugar, a los efectos de determinar el 

haber de pensión y la posterior movilidad del beneficio se 

deberá considerar el cargo que tenía el Sr. Brandan Vélez al 

momento del cese en el Banco Provincia de Neuquén (2° Jefe de 

División Primera) más las sumas calificadas como “no 

remunerativas” que revistan carácter de habituales y regulares 

(cfr. Ac. 119/16). 

 Para ello, cabe observar los expedientes 

administrativos N° 4469-142099/0 y 4469-163464/5 y la 

documental e informes adjuntos a fs. 73, 84, 105/126 y 171/197 

(recibos de haberes correspondientes al periodo septiembre de 

2013 – agosto 2016), 170 e informe pericial de fs. 143/144.  

 De la prueba detallada -principalmente de la 

confrontación de los recibos de haberes de pensión e informe 

de haberes correspondientes a la Categoría de  2° Jefe 

División Primera e informe pericial- se desprende que los 

haberes de pensión de la actora, desde la determinación del 

haber inicial se encuentran por debajo de la garantía 

constitucional (art. 38° inc. c) de la Constitución 

Provincial), no compensando las diferencias el reajuste 

ordenado por el Resolución N° 172/07. 

 No obsta a esta conclusión, la impugnación 

formulada al informe pericial, que fuera respondida por el 

perito a fs. 163, dado que la misma resulta improcedente ya 

que cuestiona las pautas de liquidación del haber jubilatorio 

que fueran fijadas y reiteradas por éste Excmo. Tribunal en 

numerosos antecedentes jurisprudenciales. 
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 XIII.- 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 inicial 

respetando la pauta de proporcionalidad prevista en la 

Constitución Provincial, que para el caso de los beneficios de 

pensión equivale al 60% (de lo que percibe el trabajador 

activo en concordancia con lo resuelto por este Cuerpo en los 

Acuerdos 122/11, entre otros-) y abone las diferencias 

respecto de la movilidad del haber jubilatorio, desde que la 

actora accedió al beneficio hasta su efectivo pago. 

 No se advierten periodos prescriptos (véase que por 

Disposición N° 696/14 accedió al beneficio de pensión a partir 

del 12/09/2013 –conf. fs. 48 del expediente administrativo N° 

4469-142099/0- y la demanda fue interpuesta en fecha 24/7/2015 

–ver constancia de fs. 17 vta.-). 

 A tal efecto se deberá considerar el cargo que 

tanía el Sr. Brandan Vélez al momento del cese en el Banco 

Provincia de Neuquén (2° Jefe de División Primera) más las 

sumas calificadas como “no remunerativas” que revestían 

carácter de habituales y regulares (conforme lo establecido en 

el Ac. 119/16 “Brandan Vélez” al cual me remito). 

 Las sumas resultantes se determinarán en la etapa 

de ejecución de sentencia y devengarán intereses –tasa activa- 

desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago. 

 XIV.- En mérito a las consideraciones expuestas, 

propongo al Acuerdo hacer lugar a la demanda, con el alcance 

establecido en los considerandos anteriores, con costas a la 

demandada vencida (art. 68 del C.P.C. y C. y 78 Ley 1305). TAL 

MI VOTO. 

 El señor Vocal Doctor Oscar E. Massei, dijo: 

adhiero a la solución propuesta por el Sr. Vocal que abre el 

Acuerdo. MI VOTO. 

 De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Señor Fiscal General, por unanimidad, SE 
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RESUELVE: 1º) Hacer lugar a la demanda incoada por la señora 

MARÍA LUISA PENNACCHIONI –beneficiaria de una pensión- contra 

el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN y, en 

consecuencia, ordenar a este último la readecuación del haber 

de la actora desde el acceso 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 considerando XIII, y condenar al ISSN al 

pago de las diferencias retroactivas que se adeudaren; 2°) 

Imponer las costas a cargo de la demandada (art. 68 del 

CPCyC); 3°) Diferir la regulación de honorarios para cuando se 

cuente con pautas a tal efecto; 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. MARIA GUADALUPE LOSADA - Subsecretaria 
 
 
 


