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ACUERDO N° 15. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los quince días del mes de marzo 

del año dos mil diecinueve, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores EVALDO DARIO MOYA 

y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la Subsecretaria de 

Demandas Originarias, Doctora María Guadalupe Losada, en los 

autos caratulados: “CAMPOS JOSÉ DOMINGO y OTROS C/ INSTITUTO 

DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL 

ADMINISTRATIVA", Expte. OPANQ1 5007/2014, venidos en apelación 

y, conforme al orden de votación oportunamente fijado, el 

señor Vocal Doctor EVALDO DARIO MOYA dijo: I.- Llegan las 

presentes actuaciones a esta Sala Procesal Administrativa, en 

virtud del recurso de apelación articulado por la parte actora 

(fs. 420/427), respecto de la sentencia definitiva de primera 

instancia dictada a fs. 404/414. 

A fs. 428, se admitió el recurso de apelación 

deducido.  

A fs. 430/3, la demandada dio respuesta al traslado 

conferido; a fs. 439 obra nota de nota de elevación y se 

recibieron las actuaciones en esta Alzada. 

II.- La sentencia definitiva de primera instancia, 

en lo que aquí importa destacar, hace lugar a la demanda 

interpuesta por José Domingo Campos; José Olegario D´Luca, 

Abel Humberto Nicolossi y Claudia Alejandra Alvarez –por sí y 

en representación de su hija menor Y. M. C.- ordenando a la 

demandada a reajustar hacia el futuro y retroactivamente –por 

los periodos no prescriptos- los haberes de los actores, de 

manera que representen como mínimo el 80% de lo que 

percibieron los activos en cada período teniendo en cuenta los 

rubros que se pagaban como “no remunerativos” difiriendo las 

liquidaciones –con sus respectivos intereses- a la etapa de 

ejecución de sentencia. Ello, con costas a cargo de la 

demandada. 
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Para así decidir, el Magistrado de grado detalla 

las cuestiones jurídicas planteadas y debatidas en autos: 1) 

si a la hora de calcular el porcentaje a los pasivos 

corresponde tener en cuenta los rubros denominados “no 

remunerativos” que se pagan a los activos; y b) si es 

constitucionalmente admisible la determinación del haber 

inicial en base a un promedio como el que establece el art. 56 

de la Ley 611 o si, por el contrario, ello vulnera la manda 

del artículo 38 inc. c) de la Constitución Provincial. 

En lo relevante, señala que en los casos de los 

actores Campos y Nicolossi la categoría considerada para el 

cálculo del haber jubilatorio fue la del último cargo en 

actividad. En los casos de Castro y D´Luca –porque sus 

categorías de revista variaron en los últimos años de 

servicios activos- la determinación del haber inicial se 

realizó en base a un promedio de los tres mejores años de los 

últimos 5 por aplicación del art. 56 de la Ley 611. Y tiene 

por acreditado que para la base de cálculo del 80% no se 

tomaron en cuenta ciertos y determinados adicionales que con 

regularidad y permanencia percibían los trabajadores activos 

de la DPV, dado que habían sido caracterizados por sus normas 

de creación como “no remunerativos”. 

Así, ingresa al estudio de la cuestión 

estrictamente jurídica y escinde el análisis de las dos 

pretensiones: a) la consideración de rubros no remunerativos 

para el cálculo de los haberes previsionales y b) la 

inaplicación del artículo 56° de la Ley 611. 

En cuanto a la pretensión sobre la consideración de 

rubros no remunerativos, luego de brindar las razones por las 

cuales considera que se estaba en presencia de sumas 

“remunerativas” y por ende sujetas a aportes y contribuciones, 

repara que de las constancias de la causa emerge que “durante 

muchos de los meses incluidos en su pretensión de reajuste, 

los haberes de los actores se ubicaron por debajo del 80% 
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fijado por la Constitución, considerando las sumas “no 

remunerativas”. 

Por ello, hace lugar a la demanda y ordena al ISSN 

que liquide y pague las diferencias existentes –hacia el 

futuro y retroactivamente por los periodos no prescriptos- 

conforme la planilla que resulte finalmente aprobada, para lo 

cual le impone a la demandada su confección tomando en la base 

de cálculo las sumas “no remunerativas” que, por virtud de los 

Decretos involucrados en la causa, percibieron los 

trabajadores activos. 

Pero, en los considerandos del fallo, se explaya 

sobre la “determinación del haber. Categoría de referencia”. 

En ese contexto, después de transcribir el art. 38 

inc c) de la Constitución Provincial y el criterio de este 

Tribunal sobre el modo en que opera el dispositivo (80% en 

relación al sueldo que percibe el trabajador al momento de 

cesar su actividad, con cita del Ac. 613/99 “Messineo”) 

expresa que su interpretación es distinta a la sostenida por 

este Cuerpo. 

 Sostiene que si bien el texto constitucional 

provincial garantiza el 80% “de lo que perciba el trabajador 

en actividad”, ello –a su juicio- no necesariamente significa 

“el 80% de lo que percibe el trabajador al momento del 

retiro”. 

Expone los argumentos en que apoya su 

interpretación: la literalidad de la norma no refiere a la 

última remuneración, sino a lo que el trabajador percibe en 

actividad; dicha manda –por el lugar en que se inserta en la 

Constitución- es un mandato dirigido al Legislador, y de tal 

modo se ha dejado librado a su prudente criterio la forma de 

establecer el haber inicial sin vulnerar el 80% de lo que el 

trabajador percibe en actividad; es éste quien distribuye los 

recursos del Estado a través del presupuesto y, por tanto, es 

de entender que el constituyente le ha otorgado un margen de 
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criterio para que razonablemente determine qué debe entenderse 

por lo que el trabajador “percibe en actividad”; la lógica del 

sistema impone, al menos en abstracto, una interpretación 

flexible. 

En relación con lo anterior, expresa que el régimen 

de jubilaciones y pensiones estatuído en la Ley 611 es 

contributivo y de reparto, donde debe existir una necesaria 

ecuación entre ingresos y egresos financieros. Luego, bajo esa 

lógica, dice, no parecería justo ni equitativo que quien en 

sus últimos cinco años de servicios aportó sobre un 

determinado salario –correspondiente a una hipotética 

categoría- se jubile con un haber mayor al percibido en 

actividad, pues así percibiría por lo que no aportó. 

Continúa diciendo que, bajo esa hipótesis, y en 

virtud de la interpretación hasta ahora sostenida por el 

Tribunal, se podrían eventualmente vulnerar los derechos de 

los legitimados pasivos indirectos, esto es, de todos quienes 

aportan. 

Expresa que, en tanto no surge de los términos 

literales del precepto constitucional y tampoco deriva del 

contexto y del sistema de la Ley 611 que el 80% deba 

necesariamente y en todos los casos, calcularse sobre el haber 

percibido “al momento” del cese, esa interpretación podría 

oponerse a la lógica del sistema de reparto y a los principios 

de compromiso intergeneracional solidario y necesaria ecuación 

entre ingresos y egresos financieros. 

Agrega que si se interpretara que la única forma de 

respetar el mandato del art. 38 inc. c) es tomando como haber 

inicial el 80% del salario correspondiente a la última 

categoría, sería necesario declarar la inconstitucionalidad 

del régimen de cálculo fijado en el art. 56 de la Ley 611. En 

ese orden, en tanto la declaración de inconstitucionalidad es 

la última ratio del ordenamiento jurídico a la que sólo cabe 

recurrir cuando una estricta necesidad lo imponga y no exista 
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la posibilidad de una solución adecuada del litigio, considera 

que, en abstracto, el sistema diseñado por el legislador para 

la determinación del haber inicial no es inconstitucional, 

sino que lo será en la medida que la aplicación de ese 

mecanismo arroje un resultado “irrazonable o groseramente 

desproporcionado”. 

Completa su razonamiento indicando que, de no ser 

ello así, aunque el haber inicial se encuentre por debajo del 

80% del salario “al momento” del cese, no corresponde revisar 

su determinación. 

De ese modo, analiza la situación de la Sra. 

Alvarez, aclarando que si bien el caso de D´Luca es similar –

pues se aplicó a su respecto el art. 56 de la Ley 611 y se 

determinó el haber en base a un promedio- dicho actor no 

cuestionó ese aspecto en esta causa. 

Luego, concluye que la actora Álvarez no acreditó 

que la determinación de su haber inicial haya sido 

desproporcionado –que haya arrojado un resultado groseramente 

irrazonable- por lo cual, dice, no es posible admitir su 

pretensión, limitando la cuestión a la revisión del cálculo de 

la movilidad considerando a tal fin tal como fue determinado 

su haber inicial; esto es de conformidad con la mecánica 

dispuesta por el art. 56 de la Ley 611. 

En función de lo anterior, hace lugar a la demanda 

interpuesta por todos los actores en los términos arriba 

referenciados. 

III.- La parte actora, interpuso y fundó recurso de 

apelación contra la sentencia de grado.  

Aclara que el recurso que plantea es parcial y está 

referido exclusivamente a los puntos VII y VIII de la 

sentencia (determinación del haber. Categoría de referencia) 

toda vez que, aunque lo allí explicitado no tenga luego 

correlación con la parte resolutiva del fallo, igualmente 

produce un agravio respecto de dos de sus mandantes. 
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Pide que se revoque la sentencia respecto de los 

apelantes (D´Luca y Alvarez) haciendo lugar íntegramente a su 

demanda con costas. 

Expresa que la pretensión de demanda fue que se 

reajustasen los haberes al 80% del haber activo de acuerdo a 

la categoría revistada al cese por cada uno de los actores. 

Ello, en función de dos afectaciones: la primera, que la base 

sobre la que se aplicaba el porcentual de la percepción activa 

que se calificaba como “no remunerativo” debía ser trasladada 

al 80% garantizado al jubilado; la segunda, que por aplicación 

del texto del art. 56 de la Ley 611 no se respetaba el 

principio de sustitutividad, sino que se promediaban 

categorías en aquellos casos en que la detentada al cese no se 

proyectara cinco años calendarios hacia atrás.  

Aclara que en la demanda se pidió expresamente que 

se debía considerar el haber correspondiente a la categoría al 

cese de cada peticionario y evolucionar el mismo de acuerdo a 

cómo fue modificándose el salario activo de esa misma 

categoría, por el cargo y la función desempeñados al cese para 

la Dirección Provincial de Vialidad. 

Sostiene que tal como surge del petitorio en la 

demanda, se pidió para todos los actores la adecuación 

conforme a su última categoría revistada y por la integralidad 

del salario activo correspondiente a ella. 

Aduna que de la prueba surgió que los cuatro 

actores percibían sus haberes por debajo del 80% del haber 

activo (por no considerar las porciones denominadas “no 

remunerativas”) pero también en los actores D´Luca y Álvarez 

por el hecho que, al momento de la determinación inicial del 

haber, se consideraran dos categorías promediadas y no aquella 

que revistaba en el cese. 

Luego, dice, la sentencia hace lugar a la demanda 

en iguales términos para los cuatro accionantes, sin aclarar 

si tal acogimiento es íntegro o parcial, ni se remite a los 
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considerandos del fallo. De modo que, repasando los 

considerandos VII y VIII, advierte que se altera el resultado 

del litigio al no compadecerse con su planteo.  

Así, si bien la cuestión es indiferente para Campos 

y Nicolossi, afirma que no lo es para D´Luca y Álvarez a 

quienes les causa agravio suficiente para plantear la 

apelación, en tanto la readecuación del haber no se hará 

conforme su última categoría revistada, sino en una 

determinada proporción del promedio de las categorías 

establecido con la determinación. 

En suma, indica, el acogimiento del petitorio para 

esos dos actores no es pleno, sino parcial y, por ello, 

interponen el recurso de apelación contra la sentencia 

dictada.  

Bajo el título “agravio” se diferencia la situación 

de los Señores Campos y Nicolossi (ya que el salario activo 

para tomar como base ha sido correcto) de la situación de 

D´Luca y Alvarez, ya que –para ellos- el 80% a tomarse en 

consideración no será sobre la base de las categorías al cese 

sino sobre especificas porciones de las categorías (005 y 004 

para D´Luca y 007 y 005 para Álvarez). 

Dice que, de uno u otro modo, se alteró la 

interpretación constitucional sostenida por casi veinte años 

por este Tribunal. 

Señala que la sentencia recurrida centra su 

análisis sobre la globalidad del sistema, su sustentabilidad y 

las aportaciones del afiliado, desconociendo el principio de 

“sustitutividad” en el que se ha anclado el fundamento 

constitucional de la cuestión por parte de este Cuerpo; en 

otras palabras, no se ha razonado en punto a si el haber 

determinado “sustituye” o no los ingresos alcanzados por el 

jubilado en la culminación de su vida activa, sino que sólo 

analiza si el mismo es “razonable”. 
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 En ese plano, expresa que la sentencia no aclara 

en cuánto menos del 80% de la remuneración al cese se puede 

ubicar el haber determinado como para considerarlo 

“desproporcionado” o “irrazonable”, augurando que, en tal 

caso, la cuestión dará lugar a múltiples discusiones hasta 

hallar un justo quicio de razonabilidad. 

Propone que las hipótesis de excepción, extremas o 

de absurdo sean analizadas concretamente, porque partir de 

tales hipótesis de desproporción o irracionalidad en el 

ascenso, resulta un modo errado de resolución judicial. 

Por otro lado señala que no puede oponerse al texto 

constitucional la argumentación de subsistencia del sistema 

(que desarrolla en un párrafo del punto b. del considerando 

VII) y trae a colación el criterio que ha sido seguido por 

este Tribunal sobre el particular.  

 Alega que tal regla macroeconómica no puede ser 

cargada individualmente sobre dos apelantes para que, 

sacrificados sus derechos, re-establezcan la “ecuación 

financiera” si es que estuviera rota, ni tampoco a través de 

una sentencia que resuelve casos particulares se puede 

disponer lo que es propio de la política previsional. 

En ese plano, cita precedentes de este Cuerpo. 

Insiste en señalar que observa una omisión esencial 

en el razonamiento del juez, que pasa por alto el principio 

constitucional básico del derecho previsional, expresa que “el 

constituyente impuso el principio de sustitutividad a un 

determinado porcentual por debajo del cual ya no cabe analizar 

la razonabilidad o no de la baja, sino invalidar su 

concreción”. 

En concreto, afirma que el principio de 

sustitutividad se realiza o efectiviza con la norma 

constitucional que garantiza el 80% de la remuneración que 

percibe el trabajador en actividad, referenciándose con la 

categoría al cese de cada jubilado. 
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Reitera que en nuestra Provincia el constituyente 

entendió que la sustitutividad se alcanza con el porcentual 

que opera como piso mínimo por debajo del cual se afectan los 

derechos jubilatorios del trabajador y corresponde componer la 

situación jurídica ordenando la adecuación al piso garantizado 

constitucionalmente (referencia otros fallos dictados por este 

Tribunal). 

En definitiva, se solicita que luego de admitirse 

el recurso de apelación, se reajusten los haberes de los 

accionantes hacia el futuro y retroactivamente con más 

intereses, a los porcentuales mínimos establecidos en la 

Constitución Provincial conforme su última categoría revistada 

y considerando la totalidad de los rubros salariales activos. 

Asimismo, solicita que las costas -para el caso de oposición 

sean impuestas a la vencida- y para el caso de modificación de 

la jurisprudencia vigente hasta ahora, las costas de alzada 

sean impuestas por su orden. 

IV.- La parte demandada da respuesta oportuna al 

traslado del recurso de apelación presentado por los actores. 

Solicita se rechace el mismo, con costas al apelante. 

Comienza advirtiendo que su parte, en forma 

ininterrumpida ha cuestionado la interpretación dada a la 

temática por este Tribunal; destaca el fallo de primera 

instancia por lo novedoso sin dejar de asumir que la postura 

adoptada por el sentenciante es exactamente opuesta a la del 

Tribunal y a la jurisprudencia anterior. 

Transcribe las partes pertinentes del fallo atacado 

(que contiene la interpretación en punto al art. 56 de la Ley 

611) dejando sentado que lo comparte en su totalidad puesto 

que es lo que ha venido sosteniendo su parte a lo largo de 

estos años. 

Resalta que, conforme sostiene en forma reiterada, 

la Ley 611 (en especial el art. 56) constituye un imperativo 

legal de orden público de cuyo cumplimiento no puede apartarse 
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porque no fue declarado inconstitucional. No obstante, agrega, 

desde el año 1999 (“Pavlica”) diversos pronunciamientos 

judiciales (sin declarar la inconstitucionalidad) comenzaron a 

ordenar readecuar los haberes de los jubilados de acuerdo a lo 

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

estableciendo concretamente que los mismos no debían ser 

inferiores al 80% de lo que percibe el activo que ostenta el 

mismo cargo que el pasivo poseía al momento de jubilarse. 

Alega que es imperioso cambiar el criterio 

jurisprudencial y ratificar la sentencia de primer instancia, 

ya que en el caso contrario, los actores (D´Luca y Alvarez) 

obtendrían la readecuación de su haber jubilatorio al 80% de 

un cargo por el cual no realizaron aportes jubilatorios, 

rompiendo así con toda proporcionalidad, razonabilidad e 

igualdad con la totalidad de los trabajadores activos y 

pasivos que contribuyen y contribuirán con el régimen de 

reparto establecido en la Ley 611. 

Señala que el principio de sustitutividad del 

ingreso, en los términos de la CSJN (cfr. caso “Badaro”) 

implica que el monto originario de la jubilación debe guardar 

una cierta proporción con la remuneración, lo mismo que la 

movilidad posterior para asegurar a los beneficiarios el 

mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que 

tuvieron durante sus años de trabajo. Luego, el hecho de haber 

estado escaso tiempo en un cargo al momento del cese no puede 

ser considerado como el ingreso y estatus acorde a aquella 

situación, cuando sólo aportó por ese cargo un tiempo menor al 

requerido por la norma.     

Destaca que la Constitución Provincial no determina 

que es el 80% del cargo que ocupó el trabajador activo al 

momento de acceder al beneficio de jubilación, se limita a 

señalar que es el 80% de lo que percibe el trabajador en 

actividad. Se delegó a la reglamentación que se hizo por la 

Ley la determinación del haber inicial; por ello, dado que la 
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actora no solicitó la inconstitucionalidad de los dispositivos 

de los arts. 56 y 60 de la Ley 611, la actuación de su parte 

es legítima y ajustada al ordenamiento jurídico.  

Advierte que la cuestión encierra “gravedad 

institucional” por cuanto garantizar el 80% del último sueldo 

de actividad de una persona que ocasionalmente momentos 

previos a jubilarse ocupó un cargo superior, desvirtúa toda 

proporcionalidad y equilibrio del sistema jubilatorio vigente 

en los hechos, tornándolo irrazonable. 

Dice que no resulta axiológicamente justo 

garantizar que se abone el haber jubilatorio al 80% del que 

corresponde al trabajador activo que se desempeña en el cargo 

que el beneficiario habría ocupado al momento de jubilarse, 

sino el y/o los cargos en que éste último realizó aportes a la 

caja en los últimos años. 

Por ello, dice, resultan constitucionales los arts. 

56 y 60 de la Ley 611, en tanto establecen la forma en que 

debe aplicarse la determinación y movilidad jubilatoria, sin 

colisión con el art. 38 inc. c) de la Constitución Provincial 

y/o Nacional. 

Postula que, de accederse a lo peticionado en el 

recurso, se afectaría sustancialmente a la masa actual y 

futura de beneficiarios jubilados y pensionados. 

Para ilustrar los distintos supuestos que podrían 

presentarse menciona: el caso que aquí se pretende, donde la 

persona es designada poco antes de cumplir con los requisitos 

jubilatorios en un cargo jerárquicamente importante, por el 

que no se realizaron aportes en un tiempo razonable; un 

trabajador que realizó los aportes a lo largo de su vida 

laborativa, días antes de reunir los requisitos para acceder a 

la jubilación, es separado del cargo jerárquico que venía 

ocupando desde hace años a uno de menor categoría con la 

consecuente disminución de sus remuneraciones; de seguirse la 

interpretación literal de la norma, habilitaría a una persona 
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con derecho a pensión a reclamar el 80% del que corresponde al 

cargo de trabajador activo ya que la norma no hace 

distinciones; la situación de los docentes que a lo largo de 

su vida laborativa tienen doble cargo pero al momento de 

jubilarse no. 

Alega que, en todos esos supuestos, se les debería 

readecuar el haber al cargo en que cesó, rompiendo con el 

sustento mismo de la proporcionalidad y solidaridad de los 

aportes realizados y se desconoce la teoría de la 

sustitutividad del ingreso. 

En ese plano entonces, defiende el plazo 

considerado por la Ley 611, que toma tres años a los fines de 

la determinación del haber inicial. 

Menciona que hacer lugar al recurso de apelación se 

afectaría de manera grave y directa los derechos y garantías 

consagrados en los arts. 14 bis, 16, 17, 18 de la Constitución 

Nacional, generando una situación de suma gravedad 

institucional, más la afectación directa de recursos ya que su 

parte deberá afrontar con recursos propios, haberes 

jubilatorios que no guardan proporción con los aportes 

realizados, ni con el estatus de vida mantenido. 

Peticiona que se rechace el recurso de apelación 

interpuesto, con costas a los accionantes. 

V.- A fs. 434 el organismo demandado ratifica la 

gestión procesal. 

VI.- A fs. 436 toma intervención la Sra. Defensora 

de los Derechos del Niño y el Adolescente N° 3. 

VII.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal, 

se da intervención al Sr. Defensor General quien se pronuncia 

a fs. 441. Sin perjuicio de adherir al dictamen de fs. 400 (de 

la Defensora de los Derechos del Niño y el Adolescente, previo 

a la sentencia) observa que en tanto dos de los hijos de la 

Sra. Álvarez han adquirido la mayoría de edad, solicita que 

ambos sean citados a fin de ejercer sus derechos. Por su 
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parte, advierte que por la adolescente C.S.A, su madre no 

actuó en carácter de representante legal a pesar que se le 

acuerda el derecho de pensión (Disposición N° 89/12 del ISSN) 

por lo que peticiona que se aclare tal circunstancia. 

De cara a lo anterior, a fs. 443 los apoderados de 

la actora ponen de manifiesto que respecto de quienes eran 

menores al momento de interposición de la demanda y 

adquirieron la mayoría de edad (Cristian David Castro y Yamila 

Castro) los mismos se presentarán al expediente tal como lo 

propone el Sr. Defensor. No obstante, advierte que ello no 

impide que se resuelva el recurso atento que se encuentra 

comprometido el derecho de otras personas.  Por ello, solicita 

que no se suspenda la tramitación de autos, dado que la 

intervención estatal en defensa de los menores de edad en vez 

de resultar un beneficio para ellos implicaría un perjuicio de 

mayor demora en la realización de sus derechos. 

En cuanto a la menor S. C., que no se incluyó en el 

capítulo de personería de la demanda, expresa que más allá que 

ello se debió a un error involuntario en ese acápite, emerge 

del relato de los hechos que el reclamo es por la integralidad 

del beneficio de pensión derivado del Sr. José Benedicto 

Castro hacia su esposa e hijos. En suma, dice, no puede 

suponerse que del beneficio, la Sra. Alvarez haya dejado sin 

demandar una sexta parte. 

Agrega que si hiciera falta se ratificará en nombre 

de la menor todas las actuaciones llevadas adelante en nombre 

de su madre que actúa como representante. 

Aclarados los requerimientos del Sr. Defensor 

General, solicitan que se pase a resolución el recurso de 

apelación. 

VIII.- A fs. 445/453 dictamina el Señor Fiscal 

General quien propicia que se declare admisible el recurso de 

apelación y procedente, debiendo revocarse parcialmente el 

fallo recurrido en lo que refiere al agravio planteado. 
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Deja constancia que la acción tramitada, lo mismo 

que la sentencia impugnada, no comprendió el beneficio de 

pensión perteneciente a la tercera hija de la Sra. Alvarez –

Sabina Castro- no habiendo sido tampoco materia de impugnación 

lo resuelto al respecto. En cuanto a Yamila Castro, habiendo 

adquirido la mayoría de edad, se aconseja que se la intime a 

fin de que comparezca y se presente a estar a derecho en la 

causa. 

IX.- En ese estado, las actuaciones pasan a 

resolución. 

Corresponde a este Cuerpo -como condición necesaria 

previa a ingresar a la consideración de los argumentos 

introducidos como hipotético agravio- la verificación ordenada 

de la eventual concurrencia de los recaudos y exigencias 

impuestas por las fuentes de regulación del recurso de 

apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia. 

a. Se impone dejar sentado que en cumplimiento del 

art. 7 Ley 2979, se ha dado cuenta oportuna de la recepción de 

las actuaciones, con debida notificación a las partes (art. 7 

párrafo 1° Ley 2979). 

b. No se han registrado recusaciones contra los 

miembros de la Sala Procesal Administrativa, ni se han puesto 

en evidencia circunstancias que pudieran justificar 

excusaciones (art. 7 párrafos 2° y 3° Ley 2979). 

c. Las partes no han planteado medidas de prueba 

que puedan ser consideradas en esta instancia (cfr. arts 6 y 8 

Ley 2979, y art. 260 incisos 2, 3, 4 y 5 CPCyC). 

d. En los términos de los arts. 6 párrafo final Ley 

2979 y 4 inciso “a” Ley 1305 –texto Ley 2979- esta Sala 

Procesal Administrativa resulta competente para entender en el 

presente recurso de apelación contra la sentencia definitiva 

de primera instancia. 

e. Realizada la verificación de la forma de 

concesión del recurso de apelación (cfr. art. 276 CPCyC), no 
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se advierten defectos ni fundamentos para revisar lo decidido 

en la instancia de grado, en la oportunidad del art. 6 Ley 

2979. 

f. En lo relativo al contenido de la expresión de 

agravios presentada por el actor recurrente, se concluye que 

teniendo presente los parámetros mínimos exigidos por el art. 

265 CPCyC en cuanto a contener una crítica concreta y razonada 

de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas, 

y en el marco de alcance posible de la revisión abierta con la 

apelación concedida (cfr. art. 277 CPCyC que indica que esta 

instancia revisora no podrá fallar sobre capítulos no 

propuestos a decisión del Juez de Primera Instancia), se 

concluye que la presentación de fs. 420/427 supera la carga de 

fundamentación para ser admitida como expresión de agravios, y 

como tal será tratada y objeto de resolución. 

Esto implica, en este estado, considerar cumplida 

la carga del art. 265 CPCyC, y abordar el análisis de los 

agravios traídos a resolución desde el prisma delimitado por 

el art. 277 CPCyC, en resguardo del deber de velar por la 

congruencia entre las pretensiones de las partes y la 

resolución jurisdiccional dictada en el grado, así como entre 

tal trámite procesal, la resolución dictada, su impugnación 

mediante recurso de apelación y el presente tratamiento y 

resolución en Alzada. 

Cumplidos los recaudos exigibles para la 

intervención revisora que se solicita a este Cuerpo, y 

verificado que se han superado las exigencias y cargas, sin 

mengua a garantías procesales, corresponde ingresar a la 

consideración de los argumentos con los que el apelante insta 

la revisión del fallo de grado.  

Ello así, en tanto será en la instancia de grado 

que deberán zanjarse las cuestiones procesales que emergen del 

escrito de fs. 443. 
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X. En el desarrollo del apartado “III” se anticipó 

el contenido de expresión de agravios de la actora. 

Como quedara dicho, los agravios se refieren 

exclusivamente a los puntos VII y VIII de la sentencia y 

aunque ello no haya tenido correlación con la parte resolutiva 

del fallo (tal como advierte el apelante), la cuestión traída 

es invocable a los fines del recurso, en tanto traduce una 

directiva enderezada a orientar el cumplimiento de la 

sentencia dictada en relación con dos de los actores; de allí 

que “cuando existe un perjuicio concreto derivado de lo 

expuesto en los considerandos o fundamentos de una sentencia 

resulta admisible el recurso de apelación”. (cfr. Roberto G. 

Loutayf Ranea. “El recurso ordinario de apelación en el 

proceso civil”. Tomo I. Astrea, pág. 315 y siguientes). 

En efecto, se señala como supuesto agravio que 

sustenta el recurso de apelación, que la sentencia se aparta 

de la doctrina legal (sostenida hasta el presente por el 

Tribunal Superior de Justicia) referida a la determinación del 

haber inicial de pasividad y la movilidad posterior y su 

correspondencia con el mínimo garantizado por la norma 

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

Provincial).  

Así, el agravio se limita a la situación del Sr. 

D´Luca (beneficio jubilatorio) y  de la Sra. Álvarez 

(beneficio de pensión) a quienes a los fines de la 

determinación del haber inicial se les aplicó el art. 56 de la 

Ley 611 y se promediaron los sueldos de los activos 

correspondientes a dos categorías.  

Y aquí vale una aclaración, más allá que el pto. 

VIII de la sentencia se ocupa únicamente de la situación de la 

actora Álvarez, aclarando -en nota al pie- “que si bien el 

caso de D´Luca es similar, pues se aplicó a su respecto el 

artículo 56 de la Ley 611 y se determinó el haber en base a un 
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promedio, dicho actor no lo cuestionó”, lo cierto es que una 

lectura integral de la demanda lleva a otra conclusión.  

Es que, si bien en el relato de los “Hechos-

Antecedentes” cuando se señalan las dos maneras en que se 

habría producido la desconexión de la garantía constitucional 

se hace alusión –en el segundo supuesto- a la situación de la 

Sra. Álvarez, atendiendo al modo en que fue planteada la 

pretensión, los argumentos, las referencias a los 

“presentantes” o a los “actores” todo lleva a estimar que la 

situación del Sr. D´Luca –que se asume análoga a la de la Sra. 

Álvarez- no puede quedar al margen del análisis propuesto.  

Para reafirmar lo anterior, basta repasar, en lo 

que aquí importa, el apartado titulado “las categorías 

determinativas del haber previsional” donde se solicita que se 

considere el haber correspondiente a la categoría al cese y su 

evolución de acuerdo a como fue modificándose el salario 

activo de esa misma categoría para “cada peticionario” [no se 

refiere sólo a la Sra. Álvarez]; y también el “petitorio” 

donde se solicita que se condene a la accionada a adecuar el 

haber jubilatorio “de los actores” a los porcentuales mínimos 

establecidos en la Constitución Provincial conforme su última 

categoría revistada. 

XI.- Ahora bien, tal como fue referido por el Juez 

en la sentencia, este Tribunal en reiterada doctrina –que he 

suscripto- fue inscribiendo el tratamiento de la cuestión que 

aquí se debate. 

En efecto, en cuanto a las garantías de 

proporcionalidad y movilidad jubilatoria, en las oportunidades 

que me ha tocado intervenir [Ac. 82/15; 63/15; 61/15; entre 

otros], el análisis de la cuestión se remontó al precedente 

“Messineo” (Ac. 613/99) para concluir de allí que, “en lo 

principal, el argumento decisivo es de carácter 

constitucional. Deriva del principio de la necesaria, 

razonable y equitativa proporcionalidad que ha de haber entre 
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el monto del beneficio previsional que percibe el agente 

pasivo y el que corresponde a la asignación del cargo de que 

era titular, al extinguirse o cesar la relación de empleo 

público. 

En este sentido, conforme se señalara en 

innumerables pronunciamientos, cuya línea argumental he de 

seguir en el presente, el sistema previsional neuquino, al 

igual que el nacional, se apoya en la necesaria 

proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad 

y el de actividad, atendiendo a la naturaleza sustitutiva que 

debe reconocérsele a la prestación (cfr. entre tantos otros, 

Ac. 931/03).  

Y es lógico que ello sea así, habida cuenta que la 

jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que 

se percibía como contraprestación a la actividad laboral, una 

vez cesada la misma, y como débito de la comunidad por dicho 

servicio.  

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 puede aumentar con 

respecto a la antigua remuneración.  

Se advierte entonces que, si bien estos dos 

momentos se presentan como mecanismos independientes (uno 

sirve para determinar el haber inicial, el otro -fijado en 

base al nivel de las remuneraciones- para adecuar el haber 

inicial en lo sucesivo), comparten sin embargo en la práctica, 

un mismo objetivo axiológico, que no es otro que servir de 

base para un sistema previsional respetuoso de los principios 

de proporcionalidad y/o movilidad jubilatoria y/o pensionaria. 

 En cuanto a la interpretación constitucional, se 

parte de la premisa del carácter supremo de los textos 
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constitucionales y, desde allí, de la necesaria adecuación de 

las leyes a sus previsiones.  

En este punto se observa que, a diferencia de lo 

estatuido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional 

(en el cual no se ha establecido una pauta específica de 

proporcionalidad y está sujeta a la prudencia del legislador 

establecer las condiciones en que dicha garantía se hará 

efectiva), en el ámbito local, está cuantificada por el art. 

38 inc. c), siendo un imperativo constitucional, que la 

Provincia mediante la sanción de leyes especiales asignará a 

todo trabajador en forma permanente y definitiva...“ inc. c) 

jubilaciones y pensiones móviles que no serán menores del 80% 

de lo que perciba el trabajador en actividad”…  

En definitiva, el precepto es claro y fija un piso 

insoslayable para el legislador, en tanto determina la 

proporción infranqueable del 80% con relación al sueldo que 

percibe el trabajador al momento de cesar su actividad para 

acogerse al beneficio jubilatorio, proporción que en orden a 

la movilidad que el mismo precepto establece, debe mantenerse 

a lo largo de su vida en pasividad, constituyendo una precisa 

instrucción al legislador, de instrumentar un sistema 

normativo acorde a dichas directivas.  

Por ello, de lo expresado se concluye que la manda 

prevista en el artículo 38 inc. c) de la Constitución 

Provincial es netamente operativa, debiendo la legislación y 

las reglamentaciones dictadas en su consecuencia, reflejar y 

asegurar la proporcionalidad que tal manda constitucional 

terminantemente garantiza. Proporcionalidad que deberá estar 

presente en los dos momentos: determinación inicial y 

movilidad posterior”. 

Y vale señalar también que, en el Acuerdo 1667/09 

“Gorvachov”, entre otros, el Tribunal –en distinta 

integración- en lo que reparó es que, en el caso neuquino, la 

complejidad de la cuestión encuentra su raíz en las 
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particularidades del texto constitucional, el cual, proyectado 

a la solución que en cada caso concreto correspondía acordar, 

exigía inaplicar los dispositivos legales por aparecer 

incompatibles con la disposición prevista en el art. 38 inc. 

c) de la Constitución Provincial que, por su jerarquía 

normativa, debía prevalecer. 

En esa inteligencia incluso, en el precedente 

citado, se analizó el art. 56 de la Ley 611 señalándose que de 

su letra no surgía que necesariamente, para la determinación 

del haber jubilatorio, deba tomarse en cuenta el haber 

asignado al cargo que se desempeñaba en actividad al momento 

de acceder al beneficio jubilatorio (sino el promedio de las 

remuneraciones actualizadas) pero se consideró que, en el 

orden local, estando cuantificada la proporcionalidad en el 

art. 38 inc. c) de la Constitución Provincial (80% de lo que 

perciba el trabajador en actividad) la reglamentación 

legislativa no podía establecer un mecanismo de cálculo que 

diera como resultado un haber de pasividad inferior al 80% de 

lo que el trabajador percibiría de continuar en actividad pues 

implicaría plasmar, en los hechos, una modificación del texto 

constitucional. 

 Esa conclusión se apoyó entonces en que la 

disposición constitucional local (proporcionalidad y movilidad 

jubilatoria) traducía una mayor protección que la consagrada a 

nivel nacional y determinaba que el margen de flexibilidad 

legislativo se estrechara (a diferencia de lo que acontece en 

relación con el art. 14 bis de la Constitución Nacional que al 

consagrar la garantía de movilidad de las jubilaciones no 

establece una pauta específica, quedando sujeto a la prudencia 

del legislador establecer las condiciones que dicha garantía 

se hará efectiva).  

En suma, los precedentes citados permiten advertir 

entonces que, en la línea jurisprudencial mantenida por este 

Tribunal, el argumento decisivo –en lo principal- ha sido de 
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carácter constitucional, anclado en el precepto del art. 38 

inc. c) de la Constitución Provincial. 

Consecuentemente, tal posición ha implicado en 

casos concretos sometidos a consideración del Cuerpo la 

inaplicabilidad de los dispositivos de la Ley 611 en sus 

artículos 56 y 60 si es que se advertía que el resultado que 

arrojaba la aplicación de tales mecanismos para la 

determinación del haber o la movilidad posterior no lograban 

alcanzar el porcentaje del 80% garantizado 

constitucionalmente.  

Pero, también se ha insistido que dichos 

dispositivos, desde un análisis abstracto, no eran per se 

inconstitucionales. Es que, en la medida que existan casos en 

que el haber de pasividad, por aplicación del mecanismo  

establecido en el artículo 56 [o 60] de la Ley 611 garantice 

el umbral del 80% de lo que percibe un trabajador en actividad 

[tal lo que sucede en el caso de autos con el resto de los 

accionantes a los que se reconoce en la demanda que el haber 

inicial ha sido correctamente determinado] queda descartada la 

posibilidad de estimar que tal dispositivo resulta 

intrínsecamente inconstitucional. 

En este aspecto, en honor a la brevedad, vale 

remitirse a las consideraciones expuestas en el Acuerdo 

1635/09 y 1704/09 en autos “SINDICATO DE EMPLEADOS JUDICIALES 

DEL NEUQUEN C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCION DE 

INCONSTITUCIONALIDAD”, expte. nº 1949/6”- . 

XII.- Luego, las consideraciones vertidas en los 

puntos VII y VIII del fallo recurrido proponen un apartamiento 

de la línea jurisprudencial mantenida por este Tribunal. 

 Sin necesidad de reeditar los fundamentos de la 

sentencia (dado que ya fueron expuestos anteriormente) en lo 

principal, el Magistrado de grado estima que la literalidad de 

la norma no refiere a la última remuneración, sino a lo que el 

trabajador percibe “en actividad”.  
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Desde allí, entiende que dado que se ha dejado 

librado a  prudente criterio del legislador la forma de 

establecer el haber inicial, sin vulnerar el 80% de lo que el 

trabajador “percibe en actividad”, el sistema diseñado por la 

Ley 611, en su artículo 56 para la determinación del haber 

inicial, no es per se inconstitucional, sino que lo será en la 

medida que su  aplicación “arroje un resultado irrazonable en 

el caso concreto” es decir, cuando con el cálculo de dicho 

coeficiente resulta que el haber inicial es “irrazonable o 

groseramente desproporcionado”.  

Y agrega que “De no ser ello así –es decir de no 

demostrarse en el caso concreto la irrazonabilidad en la 

aplicación del coeficiente legal –aunque el haber inicial se 

encuentre por debajo del 80% del salario al momento del cese- 

no corresponde revisar su determinación”. 

Por ello, en el caso, rechaza la pretensión de 

revisión de la determinación del haber inicial de la actora 

Álvarez, al considerar que la aplicación del coeficiente no 

arrojó un resultado groseramente irrazonable o írrito, 

proponiendo que “solo podría decretarse su 

inconstitucionalidad –del art. 56- si se demostrara en el caso 

concreto que su aplicación deriva en una ausencia de 

proporcionalidad contraria al principio de razonabilidad, 

rector de nuestro sistema, lo que es materia de argumentación 

y prueba y que en esta causa no ha acontecido”.   

Como puede repararse, ese argumento despoja a la 

cuestión de la interpretación constitucional que, del art. 38 

inc. c) de la Constitución Provincial ha venido manteniendo 

este Cuerpo, pero no aporta una nueva línea de análisis o 

nuevos argumentos que justifiquen el mentado apartamiento.   

Nótese que las consideraciones que realiza en el 

fallo son una reedición de aquellos argumentos que ya fueron 

tratados por el Tribunal –en distintas integraciones- y nada 

introduce como para patentizar que existiría la posibilidad de 
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examinar la temática desde una línea de razonamiento que, por 

novedosa o por distinta [al menos para quienes ya tuvimos la 

oportunidad de expedirnos sobre la temática] pueda ser ahora 

considerada para, eventualmente variar el criterio 

jurisprudencial sostenido en relación con la interpretación de 

la garantía del art. 38 inc. c) de la Constitución Provincial. 

Desde otro lado, la fórmula de que “sólo se 

vulneraría la manda constitucional en caso de que por 

aplicación de lo dispuesto en la ley 611 el resultado fuera 

irrazonable o desproporcionado”, no sólo independiza el 

análisis de la interpretación que este Tribunal le ha dado a 

la proporcionalidad establecida en el art. 38 inc. c) de la 

Constitución Provincial sino que tampoco explicita en relación 

a qué parámetros ha concluido de ese modo o, en lo futuro hará 

tal análisis, arrojando aún más complejidad al ya complejo 

sistema previsional ya que no es posible reconocer en qué 

medida, para el sentenciante, existirá lesión constitucional.    

Entonces, aun cuando se quisiera admitir una 

interpretación de la manda constitucional más flexible lo 

cierto es que la sentencia no ha brindado una que permita ir 

en esa dirección; vgracia, una que permita conciliar el piso 

infranqueable de la proporcionalidad del 80% “de lo que 

perciba el trabajador en actividad” garantizado por la 

Constitución, con los mecanismos previstos en el art. 56 –para 

la determinación del haber inicial- y 60 –movilidad- de la Ley 

611.  

Y, no se soslaya el argumento expuesto en la 

sentencia en punto a que la interpretación del art. 38 inc. c) 

de la Constitución Provincial que ha sido sentada por el 

Tribunal, aquella que ha implicado –en casos concretos- 

inaplicar el art. 56 de la Ley 611, más allá de clara impronta 

protectoria al sector pasivo, podría contrariar la lógica del 

sistema previsional adoptado por la Provincia, que es 

solidario y de reparto.  
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Pero, de cara a la garantía constitucional del art. 

38 inc. c) y la operatividad del precepto constitucional que 

ha dado fundamento a la jurisprudencia de este Tribunal, sin 

la propuesta de una línea de razonamiento distinta o nueva y 

sin que ni antes ni ahora se haya contado con elementos que 

patenticen ciertamente las consecuencias perniciosas que -se 

afirma- acarrea para el Organismo Previsional la 

interpretación que ha mantenido este Cuerpo, las alegaciones 

vinculadas con la subsistencia del sistema nada revelan como 

para matizar la posición que se ha sostenido sobre la materia. 

XIII.- En orden a estos razonamientos, se reitera, 

no se advierten –en el contexto de esta causa y de cara a los 

argumentos dados en el fallo-  razones con la entidad y 

suficiencia necesarias que permitan convalidar la decisión del 

Magistrado de grado de apartarse de la doctrina sentada por 

este Tribunal -ptos. VII y VIII de la sentencia impugnada-.  

En función de todo lo dicho, corresponde hacer 

lugar al recurso y ordenar que los haberes de los actores 

recurrentes (D´Luca y Álvarez), ordenado por la sentencia en 

el modo dispuesto en el pto 2, considere como base de cálculo 

el 80% de la remuneración correspondiente a la última 

categoría revistada al momento del cese (60% en el caso de 

pensión). 

XIV.- Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar 

a la apelación, en cuanto ha sido materia de agravio y 

cuestionamiento.  

Las costas de Alzada se imponen en el orden 

causado, en atención a la naturaleza y particularidades del 

caso examinado. ASÍ VOTO. 

El Señor Vocal Dr. OSCAR E. MASSEI dijo: I.- Ante 

todo, adelanto que la cuestión no amerita apartarse de la 

línea jurisprudencial impuesta por éste Tribunal en numerosos 

antecedentes (“Alvez” (Ac. Nº 87/15), “Morgante” (Ac. N° 

82/15, “Becker” (Ac. N° 63/15), “Garaygorta” (Ac. N° 61/13), 
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entre otros). Los fundamentos allí expuestos en mi voto 

reflejan mi postura en materia previsional y me llevan a 

acoger el recurso intentado por los apelantes.  

La temática cuestionada, como allí se dijera, 

involucra un examen constitucional, principalmente de la 

garantía del art. 38 inc. c) de la Constitución Provincial. 

Sin embargo, la sentencia apelada –en lo que ha sido materia 

de agravio- impone una interpretación opuesta a los 

precedentes de éste Tribunal fallados por esta Sala. 

En consecuencia reproduciré los fundamentos 

expresados en los antecedentes citados en punto a: la debida 

proporcionalidad y movilidad del haber jubilatorio, la 

interpretación constitucional del sistema previsional 

provincial y la aplicación de los arts. 56° y 60° de la Ley 

611.  

“… a partir del Acuerdo dictado in re “Messineo” 

(Ac. 613/99), en lo principal, el argumento decisivo es de 

carácter constitucional. Deriva del principio de la necesaria, 

razonable y equitativa proporcionalidad que ha de haber entre 

el monto del beneficio previsional que percibe el agente 

pasivo y el que corresponde a la asignación del cargo de que 

era titular, al extinguirse o cesar la relación de empleo 

público. 

En este sentido, conforme se señalara en 

innumerables pronunciamientos, cuya línea argumental he de 

seguir en el presente, el sistema previsional neuquino, al 

igual que el nacional, se apoya en la necesaria 

proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad 

y el de actividad, atendiendo a la naturaleza sustitutiva que 

debe reconocérsele a la prestación (cfr. entre tantos otros: 

Ac. 931/03, Ac. 61/13 y recientemente Ac. 1/15).  

Y es lógico que ello sea así, habida cuenta que la 

jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que 

se percibía como contraprestación a la actividad laboral, una 
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vez cesada la misma, y como débito de la comunidad por dicho 

servicio.  

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 puede aumentar con 

respecto a la antigua remuneración. … 

En cuanto a la interpretación constitucional, se 

parte de la premisa del carácter supremo de los textos 

constitucionales y, desde allí, de la necesaria adecuación de 

las leyes a sus previsiones.  

En este punto se observa que, a diferencia de lo 

estatuido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional 

(en el cual no se ha establecido una pauta específica de 

proporcionalidad y está sujeta a la prudencia del legislador 

establecer las condiciones en que dicha garantía se hará 

efectiva), en el ámbito local, está cuantificada por el art. 

38 inc. c), siendo un imperativo constitucional, que la 

Provincia mediante la sanción de leyes especiales asignará a 

todo trabajador en forma permanente y definitiva...“ inc. c) 

jubilaciones y pensiones móviles que no serán menores del 80% 

de lo que perciba el trabajador en actividad”.  

Sin embargo, como señalara, el mandato 

constitucional es supremo, no podría nunca el órgano 

legislativo apartarse de él, desde lo cual, si la aplicación 

del mecanismo previsto en … la ley 611, provocara una lesión 

constitucional, tal solución no podría ser amparada 

jurisdiccionalmente.  

En definitiva, el precepto es claro y fija un piso 

insoslayable para el legislador, en tanto determina la 

proporción infranqueable del 80% con relación al sueldo que 

percibe el trabajador al momento de cesar su actividad para 

acogerse al beneficio jubilatorio, proporción que en orden a 
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la movilidad que el mismo precepto establece, debe mantenerse 

a lo largo de su vida en pasividad, constituyendo una precisa 

instrucción al legislador, de instrumentar un sistema 

normativo acorde a dichas directivas.  

Por ello, de lo expresado se concluye que la manda 

prevista en el artículo 38 inc. c) de la Constitución 

Provincial es netamente operativa, debiendo la legislación y 

las reglamentaciones dictadas en su consecuencia, reflejar y 

asignar la proporcionalidad que tal cláusula constitucional 

terminantemente garantiza. Proporcionalidad que deberá estar 

presente en los dos momentos: determinación inicial y 

movilidad posterior. 

…reitero que para el cumplimiento de la manda 

constitucional provincial (art. 38° inc c), la 

proporcionalidad debe establecerse en referencia al último 

cargo desempeñado en actividad (véase Ac. 920/03, Ac. 61/13) y 

dicho cargo es el que debe utilizarse para verificar la 

existencia de diferencias de haberes. De modo que no es 

posible aplicar la movilidad considerando distintos cargos 

desempeñados por el activo durante sus últimos años de 

trabajo, en forma proporcional” (ver primer voto Acuerdo N° 

63/15 “Becker”). 

 II.- Por todo ello, estimo que corresponde hacer 

lugar a la apelación en cuanto ha sido materia de agravio y 

cuestionamiento, adhiriendo a la solución propiciada en el 

voto que abre el Acuerdo, inclusive en cuanto a la imposición 

de costas por su orden en esta instancia. MI VOTO.  

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al señor Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1°) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto 

por los actores recurrentes de conformidad con lo explicitado 

en los considerandos respectivos que integran el 

pronunciamiento. 2°) Costas en la Alzada en el orden causado 

(art. 68 segunda parte del CPC y C). Regular los honorarios de 
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los letrados intervinientes en esta Alzada en el 25% de lo que 

se regule en primera instancia a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A) 3°) Regístrese, notifíquese 

electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los autos a 

origen. 

 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. OSCAR E. MASSEI - Dr. EVALDO DARIO MOYA 
Dra. MARIA GUADALUPE LOSADA - Subsecretaria 


