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ACUERDO N° 20. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

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

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

Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores OSCAR E. MASSEI y 

EVALDO DARIO MOYA, con la intervención de la Secretaria 

Titular de la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora 

Luisa A. Bermúdez, en los autos caratulados: "GARRIDO VANESA 

IRENE C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL 

ADMINISTRATIVA", Expte. N° OPANQ1 6382/2016, procedentes de la 

Oficina Procesal Administrativa 2 de Neuquén, y conforme el 

orden de estudio y votación pertinente, el señor Vocal Doctor 

OSCAR E. MASSEI dijo: I.- Son recibidas las actuaciones en 

esta Sala Procesal Administrativa mediante nota de elevación 

que luce a fs. 154, con motivo del recurso de apelación 

articulado por la Provincia del Neuquén a fs. 139/145, contra 

la sentencia definitiva de primera instancia dictada a fs. 

124/133. 

Después de transcribir partes del fallo, cuestiona 

que la sentencia en crisis remita en sus fundamentos al 

precedente de la CSJN “Q.S.C.Y. c/ Gobierno de la Ciudad de 

Bs. As. s/ amparo” - Q. 64. XLVI. RECURSO DE HECHO (Fallos 

335:452) omitiendo considerar los presupuestos fácticos que 

habilitaron dicho pronunciamiento.  

Destaca que dicho antecedente refería a un caso de 

acceso a la vivienda para una mujer y su hijo con discapacidad 

y que en el mismo se reconoció que la fijación de políticas 

públicas es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo y 

Legislativo de modo que su control judicial sólo se encuentra 

habilitado en situación o estado de extrema vulnerabilidad. 

Afirma que esa situación no se verificó ni comprobó en la 

presente causa. 

Agrega que sólo por el hecho de que la actora 

continuaba como titular de una pensión no contributiva 
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prevista por la Ley 809, el Magistrado dedujo la existencia de 

una situación social de pobreza.  

Opina que la sentencia recurrida no sólo implica la 

revisión de políticas públicas para evitar, en el caso 

individual, la convalidación de una situación de extrema 

vulnerabilidad, sino que alcanzaría al universo de personas 

con discapacidad que perciben la prestación mencionada, desde 

que, para obtener un reajuste similar al de autos, bastaría 

con acreditar que en algún momento la Provincia de Neuquén les 

otorgó tal beneficio y que todavía lo poseen.  

Destaca que la cuestión debe ser dirimida a la luz 

de la legislación aplicable, esto es, la Ley 809 que otorga 

beneficios de carácter no contributivo, sus beneficiarios no 

han realizado aportes al sistema y, por ende, el monto de la 

pensión no guarda relación con los salarios de los 

trabajadores en actividad. De allí extrae que no procede la 

aplicación del principio de “movilidad”. 

Asegura que el monto de los haberes 

correspondientes al beneficio de la actora se ajustan a lo 

dispuesto en el art. 11 de la Ley 809 -80% de la pensión 

mínima que abona el ISSN- y que el valor mínimo de dicha 

prestación fue establecido en $336 por el Poder Ejecutivo 

Provincial a través del Decreto 536/07, en uso de las 

facultades que le confiere la Ley 611.  

Insiste, en línea con lo expuesto al contestar 

demanda, que el aumento del haber constituye una facultad 

discrecional del Poder Ejecutivo condicionada a las 

posibilidades presupuestarias y que, por lo tanto, resulta 

ajeno a las potestades judiciales. 

Dice que la fijación del monto de la prestación, 

así como su actualización, se dan dentro del marco de acción 

otorgado por la norma. 

Agrega que debería considerarse que las personas 

beneficiarias de la pensión no contributiva establecida por la 
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Ley 809, acceden a las prestaciones a las que se encuentra 

obligado el Estado Provincial a través de sus órganos 

competentes (ISSN, JUCAID, Ministerio de Desarrollo Social, 

Dirección de Discapacidad, Hospitales Públicos) y no podría 

deducirse de ello que el Estado se encuentre obligado a 

brindar una prestación dineraria que cubra todas las 

necesidades, en tanto ello implicaría una supuesta obligación 

alimentaria a cargo del Estado que no está prevista por la 

legislación. 

Asegura que la sentencia apelada transforma un 

derecho de operatividad derivada en uno de operatividad 

directa, habilitando a toda persona a reclamar vía judicial el 

aumento de la pensión no contributiva. 

Reitera que en este caso no se probó una amenaza 

grave para la existencia misma de la persona, conforme 

doctrina de la CSJN, circunstancia que hubiera permitido al 

Juez, a través del control de razonabilidad, superar las 

potestades que la Constitución le confiere. 

Por tal motivo entiende que el decisorio recurrido 

constituye una extralimitación de la función judicial ya que 

lo decidido en la sentencia constituye una intromisión en la 

esfera de los otros poderes del Estado. 

Cita jurisprudencia y doctrina. Deja constancia que 

los fallos vinculados a prestaciones de la seguridad social no 

pueden desentenderse de sus consecuencias económicas y sus 

repercusiones sobre el sistema previsional y/o asistencial 

respectivo. 

Por otro lado, apunta que la sentencia recurrida, 

al analizar el Decreto 602/16 –que rechazó el reclamo de la 

actora- vulnera el principio de congruencia. En tal sentido, 

refiere que dicho acto administrativo no fue objeto de 

cuestionamiento ni impugnación específica en autos y que, sin 

embargo, la sentencia le realizó observaciones que terminaron 

siendo el argumento central del fallo. 
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Solicita que se haga lugar al recurso de apelación 

deducido y se disponga el rechazo de la demanda en todas sus 

partes. 

II.- A fs. 151/152 la actora contestó el traslado y 

solicitó el rechazo del recurso, con costas. 

Indica que la expresión de agravios de la contraria 

no contiene un análisis crítico y razonado de la decisión 

judicial recurrida. 

Señala que la cita del precedente de la CSJN, -

Fallos 335:452- efectuada en la sentencia de primera 

instancia, tenía por objeto demostrar que los derechos 

consagrados en el ordenamiento para las personas con 

discapacidad y menores de edad no son meras declaraciones sino 

normas jurídicas operativas con vocación de efectividad. 

Resalta que el apelante no formula crítica alguna 

de la normativa sobre personas con discapacidad y menores de 

edad (de origen convencional, constitucional e 

infraconstitucional) que fuera reseñada, valorada y aplicada 

por el Juez de primera instancia. 

Indica que el fallo recurrido se basa en dos 

situaciones objetivas que han sido reconocidas por ambas 

partes: la inamovilidad del haber de pensión no contributiva 

percibido por la actora durante once (11) años, pese a toda la 

inflación acumulada durante dicho período; y el exiguo monto 

percibido por tal concepto ($ 336) durante todo ese lapso de 

tiempo.  

Asimismo, hace referencia a la insuficiencia de 

dicha suma para hacer frente a las necesidades elementales de 

una persona menor de edad con discapacidad y al aumento 

experimentado en el costo de vida desde el año 2007 al 

presente, del que da cuenta la aprobación de numerosos e 

importantes incrementos en el salario mínimo, vital y móvil.  

Alega que no hay dudas de que la accionante se 

encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y rechaza 
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el argumento de la contraria referido a la falta de prueba de 

dicho extremo. 

Manifiesta que el Juez no se inmiscuyó en las 

funciones de los otros poderes del Estado Provincial sino que 

se limitó a aplicar la normativa vigente en la materia para 

restablecer los derechos allí reconocidos a los menores de 

edad y a las personas con discapacidad, que fueron vulnerados 

y desconocidos por el accionar de la Administración.  

Apunta que la discrecionalidad que alega la 

demandada tiene límites que están dados por el efectivo 

respeto de los derechos consagrados en el ordenamiento 

vigente. 

Califica de errada la cita del presente “Sánchez 

María c/ANSES” pues en el caso de autos no se efectuó un 

razonamiento regresivo del derecho vigente. 

En punto a los cuestionamientos referidos a la 

valoración que se hizo en la sentencia del Decreto 602/16, 

alega que no constituye un agravio y que solamente pone en 

evidencia la mera disconformidad del apelante con lo resuelto 

en el fallo. 

Solicita que se desestime el recurso de aplicación 

deducido, con costas. 

III.- A fs. 119/123 el Señor Defensor General 

reitera la protección y derechos de origen convencional, 

constitucional y legal con que cuenta la actora, en virtud de 

la discapacidad que padece y su condición de menor de edad, el 

carácter operativo de dicha normativa y la insuficiencia del 

haber de pensión no contributiva que percibe para hacer 

efectivos tales derechos. En función de ello, requiere que se 

rechace el recurso. 

IV.- A 165/169 dictaminó el Sr. Fiscal General. 

Luego de estimar que se encuentran reunidos los 

recaudos formales del recurso intentado, en cuanto a la 

procedencia de los agravios dice que, contrariamente a lo 
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sostenido por la recurrente, en autos ha quedado acreditado el 

estado de extrema vulnerabilidad que funda la solución al 

caso, dada la condición de persona menor de edad con 

discapacidad. 

Considera que el a-quo ha realizado una correcta 

valoración de las pruebas colectadas, de las que emerge el 

diagnóstico, la discapacidad y la situación socio-económica 

individual y del grupo familiar de la beneficiaria de la 

pensión; la concesión de la pensión no contributiva –Ley 809- 

a partir del 1/11/2005 (cfr. Decreto 1847/05); y que por dicho 

beneficio la actora percibe la suma de $336 desde el 1/4/07 

(cfr. Decreto 536/7) sin aumento alguno desde esa fecha hasta 

el presente. 

Recuerda que la actora cuenta con un doble estándar 

de protección convencional, constitucional y legal que, 

básicamente, reconoce su derecho a disfrutar de un nivel de 

vida adecuado que satisfaga sus necesidades básicas y que 

favorezcan su efectiva inserción en la comunidad (cfr. arts. 7 

y 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad; arts. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional; 

art. 50 de la Constitución Provincial; Ley Nacional 22431; 

Leyes Provinciales 1634, 1784 y 809 entre otras). 

Agrega que, para lograr tal cometido, se han 

impuesto diversas obligaciones al Estado (Nacional, Provincial 

y Municipal) consistentes en ejecución de medidas que 

posibiliten el efectivo goce de tales derechos, así como la 

eliminación y/o cese de todas aquellas actividades, omisiones 

o actos que representen un obstáculo para ello. 

Continúa expresando que, el alcance y tenor con que 

tales derechos han sido reconocidos constituye un límite 

ineludible para las facultades discrecionales que, 

eventualmente, en materia de determinación de haber mínimo, 

tuviera la Administración Pública y tornan abstracto cualquier 

planteo defensivo o crítica contra el fallo recurrido referido 
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a la supuesta ausencia de proporcionalidad entre los haberes 

de los trabajadores activos y los beneficios previsionales de 

carácter no contributivo. 

En ese contexto, en su opinión, el monto del haber 

de pensión ($336) que la actora viene percibiendo desde el 

1/4/07 no le permite acceder a un nivel de vida adecuado 

considerando el costo de vida del país y particularmente de la 

región, el cual ha experimentado un gran incremento durante 

todo ese período. 

En vistas a ello, afirma, el Estado Provincial no 

está dando cumplimiento a las obligaciones impuestas en el 

ordenamiento vigente respecto a las personas que se encuentran 

en la situación de la actora.  

Y, en esa inteligencia, considera que deben 

actualizarse los haberes de pensión de la accionante. 

Luego, considerando la complejidad que la gestión 

del gasto público implica y las múltiples necesidades que el 

Estado debe satisfacer, propicia que se de intervención a los 

Poderes del Estado Provincial que tienen asignadas 

atribuciones en la materia (Ejecutivo y Legislativo) para que 

efectúen las correcciones necesarias que permitan garantizar a 

los titulares de beneficios de pensión Ley 809, de aquí en 

adelante, el pleno goce en tiempo y forma de los derechos 

consagrados en el ordenamiento para las personas con 

discapacidad menores de edad, en un plazo perentorio no mayor 

a 60 días [con cita del fallo “Badaro” de la CSJN]. 

De ese modo propicia que se declare admisible el 

recurso de apelación. 

V.- 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 



 

 

8 

del recurso de apelación contra la sentencia definitiva de 

primera instancia. 

a. Se impone dejar sentado que se ha dado cuenta 

oportuna de la recepción de las actuaciones, con debida 

notificación a las partes (art. 7 párrafo 1° Ley 2979). 

b. La Sala Procesal Administrativa se integró de 

conformidad a lo establecido por el art. 5 del Reglamento de 

División en Salas del TSJ. 

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. 

e. Realizada la verificación de la forma de 

concesión del recurso de apelación (cfr. art. 276 CPCyC), no 

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 la recurrente, 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. 139/145 cumple con 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 
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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. 

En conclusión, 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 

intenta la revisión del fallo de grado.  

VI.- Sentado ello, corresponde examinar los 

agravios expresados por la apelante en su escrito recursivo 

los que, en lo medular, proponen que el Juez se ha 

extralimitado en su función al acoger la demanda del modo en 

que lo hizo y que ha ejercido impropiamente el control 

judicial sobre una cuestión que está reservada 

discrecionalmente al Poder Ejecutivo; en ese plano, insiste en 

que la fijación del monto de la prestación se ajusta a lo 

dispuesto por el art. 11 de la Ley 809. 

Para ello, parte de considerar que el precedente de 

la CSJN que se cita en el fallo tenía un contexto fáctico 

diferente puesto que allí se acreditó que existía una 

situación de extrema vulnerabilidad que habilitó a ejercer el 

control judicial sobre una política pública, resorte de los 

otros Poderes del Estado. 

Agrega que, dado que en este caso aquella situación 

de “extrema vulnerabilidad” no emergía acreditada de la causa, 

el Magistrado debió ceñirse a lo establecido por la Ley 809 

que en su art. 11, prevé que el monto de la pensión por 

incapacidad será igual al 80% de las pensiones mínimas que 

abone la Caja del Estado Provincial para sus afiliados. 
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Luego, dado que dicho monto fue fijado por Decreto 

536/07 en la suma de $336, siendo esa facultad discrecional 

del Poder Ejecutivo, además se trata de una pensión no 

contributiva por la que los beneficiarios no han aportado y 

por ende no guarda relación con los salarios de los 

trabajadores en actividad y no está sujeta al principio de 

movilidad, no correspondía hacer el análisis efectuado en la 

sentencia.     

En definitiva, en la posición de la recurrente, en 

las condiciones de esta causa el Magistrado no estaba 

habilitado para analizar la razonabilidad del monto que se le 

paga a la actora por el beneficio de la pensión no 

contributiva por discapacidad establecida por la Ley 809.  

VI.1.- Ahora bien, para un mejor abordaje del tema, 

vale repasar lo sustancial de la sentencia impugnada.  

Ésta comienza exponiendo claramente que lo que 

resulta materia de resolución es si la suma percibida por la 

menor en concepto de pensión por incapacidad resulta 

proporcionada o si, por el contrario, requiere un ajuste. 

Para ello, describe minuciosamente el “escenario 

fáctico y la norma aplicable”, el “marco normativo 

convencional, constitucional e infraconstitucional” y “los 

derechos en juego y su abordaje constitucional”. 

En ese plano ubica el caso en el contexto de los 

derechos económicos, sociales y culturales de contenido 

prestacional y discurre sobre el rol que debe tener el Juez 

que ejerce control de razonabilidad sobre ese tipo de 

derechos, para lo cual trajo a colación el precedente de la 

CSJN -Fallos 335:452- y las líneas allí trazadas. 

Colige de todo lo anterior que es a través de del 

control de “razonabilidad” que se hace compatible la división 

de poderes y la discrecionalidad política de los Poderes 

Públicos con las necesidades mínimas de los sectores más 

desprotegidos cuando éstos piden el auxilio de los Jueces. 
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Sobre esas bases analiza la situación de 

vulnerabilidad de la actora y lo funda adecuada y 

suficientemente. 

Después examina la “insuficiencia de la respuesta 

estatal”. 

En ese plano, asume que la accionante no ha 

demostrado encontrarse en la desesperante situación que fue 

analizada en el precedente de la CSJN pero, afirma, ello no lo 

exime de sentenciar que la decisión del Estado Provincial de 

mantener por 11 años la pensión en la suma de $317,52 es 

groseramente insuficiente. 

Tampoco soslaya que la demandada negó la situación 

social de pobreza de la accionante pero advirtió que ello era 

manifiestamente contradictorio con su propia conducta, 

consistente en haberle otorgado hace 13 años la pensión que, 

justamente, se otorga a las personas en esa situación y se 

mantiene hasta la actualidad. 

Cita cada uno de los requisitos de la Ley 809 para 

concluir que si se le otorgó el beneficio es claro que se 

cumplían aquellos presupuestos. 

Advierte de tal modo que el monto de $317,52 se 

encuentra total y absolutamente desconectado de lo que se 

necesita para cubrir mínimamente las necesidades esenciales de 

una niña menor afectada por una grave discapacidad; por ende, 

inadecuado para lograr la finalidad pretendida por el 

legislador al sancionar la Ley 809. 

Fundamenta los motivos y agrega que más allá de la 

opacidad de la demanda y de la escasa producción de prueba, es 

innegable que el Estado consideró hace 13 años que la menor 

merecía la pensión de la Ley 809 y lo sigue considerando; 

también que hace 11 años que sigue abonando la misma suma 

mientras que los niveles de salarios crecieron a niveles 

cercanos al 1000% (compara el salario mínimo, vital y móvil 

fijado para el año 2007 y el fijado para el año 2018). 
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En ese escenario, considera que la respuesta 

estatal carece de solidez puesto que se ampara en el art. 63 

de la Ley 611 para afirmar que es una potestad discrecional 

del Poder Ejecutivo fijar el monto de las pensiones, sin 

argumentar en absoluto sobre la situación de la actora ni 

sobre sus condiciones económicas o financieras para responder 

a aquellas. 

Es en este apartado final que le imputa al Decreto 

602/16 estar repleto de afirmaciones dogmáticas. 

Finalmente, en el pto. VII se ocupa del “parámetro 

para la adecuación de la pensión no contributiva”, plano en el 

que considera que el parámetro adecuado y razonable para 

determinar los mínimos que corresponde pagar a la actora es la 

prestación no contributiva por invalidez que abona la ANSES. 

En función de las razones que allí esgrime [y sobre 

las que se volverá más adelante] estima que es ajustado a 

derecho ordenar que, desde la firmeza de la sentencia, se 

comience a pagar mensualmente a la accionante los mínimos de 

pensión no contributiva que para casos semejantes paga el 

Estado Nacional a través del ANSES, además de garantizar la 

cobertura social como hasta ahora.  

VI.2.- Entonces, en función de los agravios 

traídos, vale advertir que la cita del precedente “Q.C.S.Y. c/ 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo” de la CSJN 

que se ha hecho en la sentencia, tuvo por finalidad patentizar 

las características que tienen los derechos económicos, 

sociales y culturales (DESC); de allí el encuadre del caso 

sometido a decisión y la justificación del control judicial 

que ameritaba el supuesto.  

Es más, en la sentencia se admite que la situación 

fáctica de esta causa es diferente a la ventilada en aquel 

fallo.  

Por esa razón, se analiza en concreto la situación 

de la actora avanzando el examen hacia la razonabilidad del 
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haber de pensión que percibe, dado que la mentada 

vulnerabilidad que encontró acreditada reposaba en el hecho de 

ser una menor con discapacidad en un contexto familiar de 

pobreza [tanto que, por esas razones, percibía el beneficio de 

la Ley 809 y nada ha sido conmovido en tal sentido]. 

En palabras llanas, la decisión no se ancló en la 

identidad de presupuestos con el precedente de la CSJN; antes 

bien, en función de todo el contexto de la causa, se ejerció 

correctamente el control de razonabilidad sobre el punto 

sometido a decisión y se concluyó en que era irrazonable que 

se siga abonando la misma suma desde el 1/4/07, sin ningún 

tipo de ajuste o actualización, pues ello aparejaba la 

consecuente insuficiencia de la protección que debía ser 

dispensada a la actora.  

De tal forma, en tanto la cita del antecedente de 

la CSJN traduce un argumento que le ha permitido al Magistrado 

-entre otros- entrar a analizar la mentada razonabilidad de la 

prestación, el razonamiento impuesto al fallo basado en las 

referencias convencionales, legales, doctrinarias y 

jurisprudenciales que fueron expuestas, por  correctas y 

adecuadas, conllevan a desestimar los cuestionamientos 

efectuados por la demandada en punto a que la situación 

ventilada en la causa no era de aquellas que hubieran 

habilitado al Magistrado a ejercer el control judicial sobre 

el tópico.  

Todo el plexo normativo que ha sido citado en la 

sentencia es suficiente para respaldar el análisis efectuado 

por el Magistrado de grado y su conclusión: el monto fijado 

hace 11 años por el Decreto 536/07, de no reajustarse, 

desnaturaliza el beneficio otorgado por la Ley 809 y lo vuelve 

ineficaz para la protección que se tuvo en miras al 

concederlo. 

Como ha señalado la CSJN, “los cambios en las 

circunstancias pueden hacer que la solución legal, correcta en 
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su comienzo, se torne irrazonable, y que cuando ello sucede el 

cumplimiento de la garantía en juego atañe también a los 

restantes poderes públicos que deberán, dentro de la órbita de 

su competencia, hacer prevalecer el espíritu protector que 

anima a dicho precepto, dentro del marco que exigen las 

diversas formas de justicia” (cfr. considerando 15, Fallo 

“Badaro”, 8/8/06).  

VII- Más allá, aún cuando se compartan aquellos 

razonamientos que en la sentencia fundaron las razones por las 

cuales se consideró que el monto de la pensión percibida por 

la actora no lograba cumplir con la finalidad de la Ley y que, 

bajo esas circunstancias, no se observe la alegada intromisión 

del Magistrado en cuestiones reservadas a los otros poderes 

del Estado, lo cierto es que, en lo que respecta a la 

consideración del “parámetro para la adecuación de la pensión 

no contributiva” (considerando VII que se refleja en el pto. 1 

de la parte resolutiva de la sentencia) otra es la conclusión. 

Y, por ende, en ese aspecto, se adelanta que la 

sentencia no será confirmada. 

En efecto, aquí, el Magistrado, mediante un salto 

argumentativo que omite toda consideración a la normativa 

provincial [aquella que incluso venía fundando el razonamiento 

hasta ese momento], entiende que la prestación no contributiva 

por invalidez que abona la ANSES es el parámetro adecuado y 

razonable para determinar los mínimos que corresponde pagar a 

la actora. 

Antes de seguir debe recordarse que, si bien el 

Poder Judicial puede y debe intervenir en aquellos casos en 

donde exista un desconocimiento o vulneración de derechos como 

el involucrado en esta causa, no legisla ni puede suplir la 

solución dada en la Ley por otra que pueda estimar más 

conveniente. 

Ello viene a colación ya que se observa que el a-

quo bajo la finalidad de indagar qué se considera el mínimo 
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tendiente a evitar la violación del núcleo esencial de los 

derechos económicos, sociales y culturales de las personas con 

discapacidad [que, claro está, la Provincia también ha asumido 

la obligación de garantizar] recibe directamente como 

aplicable al caso el mínimo proporcionado por la ANSES para 

casos “semejantes” [bajo otro régimen y prestaciones]. 

Así, aunque reconoce en su discurso la dispersión 

de normas que padece el plexo normativo a nivel federal, 

estima que lo anterior constituye una pauta certera a efectos 

de garantizar por parte del Estado un nivel mínimo de 

cumplimiento de aquellos compromisos internacionales en la 

materia.  

Desde tal premisa, agrega, “en ausencia de una 

norma concreta que establezca el mínimo legal… los haberes 

mínimos que por pensión no contributiva se fijan a nivel 

federal constituyen una guía de comparación razonable a la 

hora de fijar el piso mínimo que la Provincia del Neuquén debe 

garantizar a la menor actora en autos. Por otra parte, los 

montos que a tal efecto abona Nación a través de su caja han 

sido objeto de progresivas actualizaciones y se encuentran 

sujetos al índice de movilidad jubilatoria establecido por Ley 

27426”. 

Sin embargo, dicha premisa no es correcta a la luz 

de la normativa provincial bajo la cual debe resolverse el 

caso.  

VII.1.- La propia Ley 809 –aplicable al supuesto y 

sobre la cual el Magistrado ha fundado los razonamientos 

anteriores- determina que “El monto de las pensiones a la 

vejez y por incapacidad, será igual al ochenta por ciento 

(80%) de las pensiones mínimas que abone la Caja del Estado 

Provincial para sus afiliados. Se pagarán con la pensión las 

asignaciones familiares correspondientes”. 

Ergo, tal disposición remite a la Ley 611 que es la 

que rige a la “Caja del Estado Provincial”, o sea el ISSN. 



 

 

16 

Es más, en ese ámbito, se inserta el mentado art. 

63 que le da al Poder Ejecutivo la facultad de establecer los 

haberes mínimos y máximos de las jubilaciones y pensiones a 

otorgarse, aquella que ejerció cuando dictó –hace 11 años- el 

Decreto 536/7. 

Consecuentemente, si el haber mínimo que fijó el 

Poder Ejecutivo, haciendo uso de esa facultad, no es 

suficiente para lograr la finalidad de la Ley 809 y, en ello 

se basó la decisión de reconocer que debía ser incrementada, 

la solución  debía buscarse en el contexto de ese régimen –tal 

como se explicará- y no en uno extraño a él –como se hizo la 

sentencia-. 

Adviértase que el Decreto 536/7 da cuenta que ha 

sido el ISSN el que propuso al Poder Ejecutivo Provincial el 

incremento de las remuneraciones mínimas; se expresó que ello 

respondía al deseo de cubrir una sentida necesidad dentro del 

marco de los aumentos solicitados, con el propósito de 

mantener actualizados y en equilibrio los haberes del sector 

pasivo más necesitado. 

De modo que, en función de la facultad del Poder 

Ejecutivo –dada en el art. 63 de la Ley 611- de fijar los 

haberes mínimos de las Jubilaciones, retiros y pensiones que 

abona el ISSN –aludiendo también expresamente al art. 11 de la 

Ley 809- el Decreto estableció los nuevos montos mínimos: 

En el art. 1 se fijó el monto del haber mínimo de 

jubilación y retiros policiales; en el art. 2, el haber mínimo 

de pensión acordado y a acordar [en un 75% del primero] y, en 

el art. 3 el haber mínimo de pensión por vejez o incapacidad 

de la Ley 809 acordados y a acordar por el Ministerio de 

Acción Social, en un 80% del monto fijado en el art. 2 –tal 

como lo establece la Ley 809-. 

Del mismo Decreto ya era posible advertir que la 

determinación del monto de la pensión no contributiva tiene 
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directo anclaje en la Ley 611 y que, por tal motivo, la 

solución del caso debía ceñirse a sus disposiciones. 

Tanto así que la mentada facultad del Poder 

Ejecutivo de fijar los haberes mínimos –art. 63- no podría ser 

interpretada en forma aislada del contexto normativo en el que 

se inserta; esto es, del título “el haber de las prestaciones” 

que comienza con el art. 56 y culmina con el mentado art. 63. 

Dicho de otro modo, el contenido de esa facultad no 

puede ser ponderado de manera aislada y genérica [como si se 

tratara de una facultad meramente discrecional], sino que debe 

ser entendido en conjunto con el texto del articulado que, en 

forma anterior, prevé el procedimiento para la determinación 

del haber de las prestaciones y su movilidad.    

En ese plano, en lo que aquí importa destacar, el 

art. 56 comienza estableciendo la forma de establecer el haber 

de jubilación; el art. 59 alude al “haber de pensión” -

equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del haber de 

jubilación que gozaba o le hubiere correspondido percibir al 

causante- y, el artículo 60 expresamente establece que los 

haberes de las “prestaciones” serán móviles, brindando el 

procedimiento para su determinación en función de las 

variaciones del nivel general de las remuneraciones del 

personal de la Administración Pública Provincial, escenario en 

el que se le impone al Consejo de Administración del Instituto 

de Seguridad Social que disponga el reajuste de los haberes de 

las prestaciones en un porcentaje equivalente a esa variación; 

incluso es éste el que establece índices de corrección que 

deben ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia.  

Como puede verse, el art. 60 al aludir a la 

movilidad utiliza genéricamente la voz “prestaciones”, con lo 

cual, el haber de pensión [del que se deriva el haber de la 

pensión no contributiva –Ley 809-] claramente está alcanzado 

por dicha garantía -ello emergía también del Decreto 536/7 
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cuyo propósito fue mantener “actualizados” y en equilibrio los 

haberes del sector pasivo más necesitado. 

Desde dicho vértice, se reafirma aún más la 

conclusión que se viene extrayendo: la solución al caso no 

debía provenir de la proporcionada por el orden nacional sino 

que debía ser la dada en el orden provincial previamente 

establecida por el legislador local. 

Esto último, en atención a la invocación de la Ley 

Nacional N° 27426 que se hace en la sentencia. 

VII.2.- Llegados a este punto es claro que una 

lectura integral del régimen dado por la Ley 809 y 611 lleva a 

concluir que la cuestión debe resolverse bajo la aplicación de 

estas normas.  

En vistas a ello, es errada la decisión de imponer 

a la cuestión una solución que se desajuste del derecho 

público local cuando el tópico cae bajo la órbita de su 

aplicación; menos cuando no se ha efectuado ningún análisis de 

la normativa provincial que pudiera justificar otra línea de 

análisis. 

Obsérvese que, en las condiciones de esta causa, de 

convalidarse la decisión en ese punto, se estaría suplantando 

la voluntad del legislador local que, al remitir -en el art. 

11- a la Ley 611, ya ha dotado de un determinado contenido 

económico a la prestación. 

A todo evento, tampoco deja de repararse que 

estableciéndose que “se comience a pagar a la actora 

mensualmente los mínimos de pensión no contributiva que para 

casos semejantes se pagan a través del ANSES, además de 

garantizar la cobertura social como hasta ahora” (es decir, en 

cabeza del Organismo Previsional Provincial), se incurriría en 

una impropia interferencia en el diseño de una política 

pública cuya fijación, no es ocioso recordar, no es tarea 

propia del Poder Judicial, sino que es resorte de los otros 

Poderes del Estado. 
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Nuevamente, en palabras del Máximo Tribunal 

Nacional, “la misión más delicada de la Justicia es la de 

saberse mantener dentro de su jurisdicción, sin menoscabar las 

funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las 

decisiones que deben adoptar para solucionar el problema…” 

[cfr. CSJN “Blanco Lucio”, 18/12/18, consid. 22].  

VIII.- Por último, sin perjuicio que lo dicho ya es 

suficiente para resolver, no puede dejar de señalarse que 

ningún agravio atendible traduce el cuestionamiento, que hace 

la recurrente, en relación con la consideración –en el fallo- 

del Decreto 602/16. 

En primer lugar, la acción se inició el día 5/2/16 

habiendo mediado denegación tácita del reclamo administrativo 

por parte del Poder Ejecutivo (cfr. pto. III de la demanda); 

el Decreto 602/16 se dictó con fecha 17/5/16, fue notificado a 

la actora el día 6/6/15 y ésta lo agregó a fs. 56/58; al 

momento de declararse la admisión de la acción, por R.I. 

382/16 (fs. 62) se ponderó precisamente esa circunstancia y, 

además, en tanto no hay discordancia entre lo reclamado en 

sede administrativa y en sede judicial (que es a lo que apunta 

el art. 8 de la Ley 1305) ninguna virtualidad posee el hecho 

que la actora no haya ampliado su demanda impugnando 

concretamente aquel acto.   

Justamente, porque se trata de un acto 

administrativo que sólo vino –en forma extemporánea- a 

rechazar el reclamo tendiente a dejar habilitada la vía 

judicial, aquella que ya se encontraba habilitada por 

denegación tácita. 

Desde otro lado, las referencias a ese acto 

introducidas al final del considerando VI de la sentencia 

resultan insustanciales de cara a los fundamentos que, hasta 

ese momento, venía llevando a cabo el Magistrado de grado para 

reconocer el derecho a que el haber de pensión no contributiva 

percibido por la accionante debía ser incrementado [frente a 
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la irrazonabilidad de seguir manteniendo aquél dado por el 

Decreto 536/07].  

Desde tal vértice, el reparo de orden formal 

opuesto por la recurrente es improcedente. 

IX.- Recapitulando. 

Por aplicación de la Ley 809, la pensión no 

contributiva que percibe la accionante debe ser igual al 80% 

de las pensiones mínimas que abone el ISSN para sus afiliados; 

luego, dado que ello remite al régimen de la Ley 611 (que 

establece los mecanismos a través de los cuales se puede 

establecer cuál es el monto mínimo de las pensiones que abona 

a sus afiliados), no ha sido acertada la solución final 

impuesta al fallo en cuanto ordena que se “adecue la pensión 

no contributiva por incapacidad que percibe la actora 

equiparándola en lo sucesivo a la que paga para similares 

contingencias el Estado Nacional a través de la ANSES”. 

Consecuentemente, en ese punto, cabe revocar la 

sentencia, toda vez que deberá determinarse el monto de la 

pensión no contributiva a abonar a la accionante en un todo de 

acuerdo a la Ley 809 –art. 11- y 611. 

Luego, así como en el decisorio se difirió a la 

etapa de la ejecución la determinación concreta del monto de 

la prestación mensual a ser abonada a la accionante [lo cual, 

en la hipótesis de mínima, imponía llevar a cabo las 

diligencias necesarias para contar con la información en punto 

a los mínimos de pensión no contributiva que para “casos 

semejantes” se pagan a través de la ANSES] del mismo modo, 

ahora, en la etapa de ejecución de sentencia deberá definirse 

cuál es el monto mínimo de las pensiones que la Caja 

Previsional abona a “sus afiliados”.  

Ello incluye la adopción de las medidas pertinentes 

–en un plazo que será fijado por el Juez- a fin de obtener la 

información en punto a cuál es el monto mínimo del haber de 

pensión que paga en la actualidad, determinado de conformidad 
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el procedimiento establecido para la “determinación del haber” 

y su movilidad, a fin de la aplicación del art. 11 de la Ley 

809 (80% de aquel haber mínimo de pensión que el ISSN abona a 

sus afiliados); así fijado, la demandada deberá pagarlo a la 

accionante a partir del momento en que quede firme la 

sentencia, tal como estableció el Juez de grado –aspecto no 

cuestionado-.   

X.- Por todo lo expuesto, se propone al Acuerdo 

hacer lugar parcialmente al recurso de apelación opuesto por 

la demandada y revocar la sentencia apelada en cuanto ordena 

que la pensión no contributiva por incapacidad que percibe la 

actora debe ser adecuada “equiparándola en lo sucesivo a la 

que paga para similares contingencias el Estado Nacional a 

través de la ANSES”. Establecer que, a dicho fin, se deberá 

contemplar el art. 11 de la Ley 809 y las disposiciones 

pertinentes de la Ley 611, de conformidad a lo explicitado en 

los considerandos que integran este pronunciamiento, 

difiriendo para la etapa de ejecución de sentencia la 

determinación del monto pertinente.  

En atención a lo que fue materia de agravios, la 

naturaleza de la cuestión y las particularidades del caso no 

se observan motivos para modificar la forma en que fueron 

impuestas las costas en primera instancia. 

En relación con las costas en la Alzada, en 

atención al modo en que se resuelve, serán impuestas en el 

orden causado (art. 68 segundo párrafo del C.P.C.y C.). 

Los honorarios de los letrados intervinientes en 

esta Alzada, se regulan en el 25% de lo que se fije para los 

honorarios de primera instancia, a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). ASÍ VOTO. 

El Señor Vocal Doctor EVALDO DARIO MOYA dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Massei, 

como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto 

del mismo modo. MI VOTO.  
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De lo que surge del presente Acuerdo, por 

unanimidad, SE RESUELVE: 1°) Hacer lugar parcialmente al 

recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 

139/145, de acuerdo a lo explicitado en los considerandos que 

integran el presente pronunciamiento. 2°) Costas en la Alzada 

en el orden causado (art. 68 segunda parte del CPC y C). 3°) 

Regular los honorarios de 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.). 4°) 

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. LUISA A. BERMUDEZ - Secretaria 


