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NEUQUEN, 28 de mayo de 2019. 

 

Y VISTOS: 

        En acuerdo estos autos caratulados: “OLDANO, LUIS E. 

C/ CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES PROV. NEUQUÉN S/ ACCIÓN 

DE AMPARO”, (JNQLA2 EXP Nº 100124/2017), venidos en apelación 

a esta Sala III integrada por los Dres. Fernando Marcelo 

GHISINI y Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini, dijo: 

I.- Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de 

esta Alzada en virtud del recurso de apelación deducido por la 

parte actora a fs. 212/217 y vta., contra la resolución 

interlocutoria de fs. 209/210, en cuanto rechazó la 

impugnación formulada por la amparista a fs. 201/204 y vta. 

Para posibilitar una lectura autosuficiente de la 

resolución en crisis resulta conveniente efectuar un repaso 

sintético de las constancias de la causa.  

A fs. 41/55 se presentó el señor Luis Enrique Oldano 

con el patrocinio letrado del Dr..... y dedujo acción de 

amparo en los términos del artículo 59 de la Constitución 

Provincial contra la Caja para Profesionales de la Provincia 

del Neuquén, persiguiendo una sentencia que condene a esta 

última a otorgarle el goce del beneficio de jubilación 

extraordinaria por invalidez prevista por el artículo 66 de la 

ley 2223, desde el 31 de julio de 2017, con más los intereses 

moratorios devengados. 

En lo atinente al marco fáctico, narró que en el año 

1988 se recibió de ingeniero, desarrollando desde allí su 

actividad profesional. Expuso que desde la instauración de la 

Caja de Profesionales realizó los aportes correspondientes. 

Indicó que desde el año 2008 comenzó a manifestarse la 

“...letal enfermedad (esclerosis múltiple) que padezco, que se 
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encuentra en estado avanzado...” (sic demanda, con cargo del 

21 de noviembre de 2017, v. fs. 55 vta.). 

Expuso luego los pormenores de la enfermedad y el 

devenir de los diferentes trámites administrativos promovidos 

ante la demandada, con los rechazos y reconsideraciones que 

allí relató, que derivaron en que el actor diera de baja –por 

petición de la Caja- mediante nota 913/17, a partir del 31 de 

julio de 2017. 

Sostuvo que mediante acta de directorio la Caja otorgó 

el beneficio, pero supeditó su efectivo goce al pago de una 

deuda de aportes generada con posterioridad a la solicitud de 

jubilación por invalidez. 

Fundó en derecho, con invocación de la trasgresión de 

los artículos 14 bis, 75 inc. 19, 75 inc. 23 y 75 inc. 22 de 

la Constitución Nacional, reputando además violados el 

artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre (en adelante si fuera necesario, DADH), 

artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(en adelante, CADH), artículo 9 del protocolo adicional a la 

CADH (protocolo de San Salvador), artículo 22 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (de resultar 

necesaria su cita, DUDH), artículo 9 del Pacto Internacional 

de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante 

PIDESC) y artículos 38 inc. “b” y 50 de la Constitución 

Provincial. 

Planteó la inconstitucionalidad del artículo 78 de la 

ley 2223, en cuanto condiciona el efectivo goce de un 

beneficio de seguridad social a la circunstancia allí aludida, 

con la aclaración de que no se opone a la exigencia del pago, 

en condiciones de razonable cumplimiento. 

Luego formuló diferentes consideraciones tocantes a los 

principios de progresividad y pro persona, con eje en la plena 

efectividad de los derechos. 
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Ulteriormente solicitó que se conceda una medida 

cautelar, ofreció prueba y solicitó que se haga lugar a la 

acción deducida. 

A fs. 60/61 la magistrada que asumió la competencia 

ordenó el traslado de la acción a la demandada y denegó –por 

los fundamentos allí expresados- el otorgamiento de la medida 

cautelar requerida. 

A fs. 63 la parte actora dedujo recurso de apelación 

contra la denegatoria de la medida cautelar, formándose el 

legajo de apelación que corre agregado a fs. 107/188, que 

devino abstracto por el dictado de la sentencia de la anterior 

instancia. Esta circunstancia, no obstante, fijó la radicación 

de segunda instancia ante esta sala III. 

A fs. 76/80 se presentó la Caja Previsional para 

Profesionales de la Provincia del Neuquén mediante su 

apoderado, Dr. ...., con el patrocinio letrado de .... y 

produjo el informe que prevé el artículo 12 de la ley 1981.  

Expuso su versión de los hechos, expresando los 

diferentes pasos desarrollados por su mandante hasta el 

efectivo otorgamiento del beneficio, mediante asamblea de 

delegados del 6 de abril de 2017. Expresó luego las 

alternativas del conflicto, según su perspectiva. Ofreció 

prueba, adveró sobre la improcedencia de la vía, fundó en 

derecho y requirió el rechazo de la acción. 

Previo conferir traslado de la prueba documental 

aportada por la demandada (v. fs. 83) y de la adjunción por 

parte del actor de la nota N° 2685/17, se dio intervención al 

Señor Fiscal de Estado, se limitó la prueba a la documental 

aportada y se efectuó el llamamiento de autos para sentencia, 

dictándose la misma a fs. 93/100. 

En la instancia anterior se resolvió admitir la 

demanda, haciendo hincapié en el estado de salud del actor –

aun cuando señaló con acierto que no era una cuestión 

controversial-. En resumidas cuentas, se consideró que debía 
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admitirse la acción por cuanto la conducta de la demandada 

consistente en requerir la baja de matrícula sin anoticiar al 

actor de la existencia de una deuda conlleva la violación de 

los diferentes preceptos constitucionales y convencionales que 

citó. 

No obstante, entendió que no resultaba indispensable 

para resolver del modo en que lo hizo declarar la 

inconstitucionalidad del artículo 78 de la ley 2223 postulada 

por el amparista. 

En definitiva, admitió la acción y condenó a la 

demandada a abonar los haberes jubilatorios desde la fecha en 

que se resuelve el otorgamiento del beneficio, debiendo 

descontarse la deuda de $23.057,73, devengando ambas sumas una 

tasa de interés equivalente a la fijada por el Tribunal 

Superior de Justicia en la causa “Alocilla” (Ac. 1590/09) 

desde la mora, imponiendo las costas del proceso a la 

demandada. 

La resolución adquirió firmeza, en los términos del 

artículo 19 de la ley que regula el proceso de amparo en 

nuestra provincia. 

A fs. 196/199 se presentó la demandada y acompañó 

planilla de determinación actuarial del importe del beneficio, 

detrayendo el 20% del haber y con adición de intereses, 

exponiendo un cronograma de evolución del haber, que quedó 

fijado en $ 2.196,16, con un descuento de $439,43 (neto 

$1756,73) a partir del 6 de abril de 2017, con mas intereses a 

la tasa activa del BPN. 

Del mismo modo determinó la cuantía del haber 

retroactivo con el acrecimiento de intereses, en $22.570,47.  

Solicitó, en consecuencia, que se tenga por cumplida la 

sentencia.  

Sustanciado el planteo con el actor, se dedujo formal 

impugnación a fs. 201/204. En prieta síntesis, se agravia por 

cuanto el haber resulta cuatro veces inferior a la jubilación 
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mínima vigente para las cajas de ANSeS e ISSN, calificando con 

ello al mismo de irrisorio, confiscatorio y ofensivo. 

Postuló que para atravesar un tamiz de 

constitucionalidad el haber debió como mínimo ubicarse en un 

80% de lo que percibía cuando estaba en actividad. 

Señaló que la liquidación de La Caja vulnera el 

artículo 36 inc. “c” de la Constitución Provincial, citando 

como antecedente el caso “Pino” resuelto por el TSJ. 

En suma, entendió que la medida es regresiva, 

denunciando la trasgresión de diferentes textos convencionales 

del Sistema Interamericano.  

Como base de su impugnación, entendió que se le adeuda 

la suma de $75.450 con más los intereses a la tasa activa 

desde la fecha de mora, menos el importe depositado por la 

demandada. 

A fs. 205 se dispuso conferir traslado a la parte 

demandada de la impugnación deducida por la actora, el que fue 

contestado a fs. 206/207. 

Expresó la Caja que se ha seguido para determinar el 

haber del actor la letra del artículo 75 de la ley 2223. 

Sostuvo la legitimidad de la ley a partir de la 

determinación de los haberes mediante profesionales en 

estudios actuariales.  

Señaló que es una caja joven y que el dinero ingresado 

por parte de un afiliado a lo largo de 30 años de aportes, 

alcanza para solventar el pago de su jubilación solamente para 

un período menor a diez años. El resto del tiempo será 

financiado de acuerdo a un régimen de reparto, por medio del 

pago de los aportes de quienes en ese tiempo se encuentran 

ejerciendo activamente la profesión, indicando que también 

resulta indispensable el ingreso extra por la inversión del 

gran capital administrado. 

Posteriormente el a quo dictó la resolución de fs. 

209/210, rechazando la impugnación deducida por la parte 
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actora, sin imposición de costas. Para decidir de esta forma, 

entendió agotada la discusión jurisdiccional en el objeto de 

su pronunciamiento original, por cuanto entendió que el actor 

nada requirió en relación a la liquidación del haber, 

disponiendo que tales cuestiones debían canalizarse por la vía 

pertinente, distinta a la intentada en autos. 

II.- El letrado patrocinante de la parte actora dedujo 

recurso de apelación debidamente fundado a fs. 212/217, 

ratificado por el amparista a fs. 219. 

En lo medular, se agravia de la resolución en cuanto si 

bien por una parte hizo lugar al amparo y condenó a la 

demandada a abonar el beneficio, luego dio por cumplida la 

sentencia con un haber mensual de $2.196,16, al que califica 

de irrisorio y confiscatorio. 

Denuncia trasgredido el derecho a una jubilación mínima 

adecuada a partir de lo dispuesto por el artículo 14 bis de la 

Constitución Nacional, artículo XVII de la DUDH, artículo 25 

del PIDESC, 9 de la Convención sobre Derechos de las Personas 

con Discapacidad, Convenio relativo a la norma mínima de 

seguridad social –Convenio 102 de la OIT, artículos 36 inc. 1 

y 65 de la O.G. N° 19 relativa al artículo 9 del PIDESC, art. 

16 de la DADH y finalmente artículo 50 de la Constitución 

Provincial. 

Formula precisiones que dan cuenta del tratamiento que 

ha dispensado a la cuestión el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, a través de la Comisión y la Corte IDH; del 

mismo modo enfatiza la existencia de antecedentes de la Corte 

Nacional que conllevan la obligación del Estado de garantizar 

niveles mínimos de prestación.  

Por lo expuesto, solicita que se revoque la resolución, 

por cuanto causa un gravamen irreparable y se ordene a la 

demandada abonar el haber mínimo previsional previsto por la 

ANSES o en su defecto el ISSN. 
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La accionada contestó el traslado del memorial a fs. 

220/222. En esencia, afirma que el accionante aportó entre 

1988 y hasta la creación de la Caja demandada a otro sistema y 

que debería a él dirigir sus reclamos el actor para 

complementar el beneficio. 

Sostuvo la legitimidad de la ley a partir de la 

determinación de los haberes mediante profesionales en 

estudios actuariales, brindando precisiones en orden a las 

pautas que se consideran en la operación aritmética compleja. 

Señaló que su mandante es una caja joven y que –además 

del exceso en el marco cognoscitivo del proceso- el actor no 

acreditó haber realizado aportes a otros sistemas, lo que 

posibilitaría aplicar la regla de reciprocidad previsional. De 

ello se sigue, entonces, que los derechos se ejercen conforme 

las normas que regulan su ejercicio. 

III.- Dividiré el tratamiento del planteo recursivo de 

la parte actora en cuatro cuestiones. La primera de ellas se 

vincula a los límites del presente proceso de amparo y la 

resolución brindada en primera instancia. Según la forma en 

que se resuelva este tópico corresponderá abordar –o no- el 

planteo de fondo del amparista, lo que se defiere para un 

mejor orden a un segundo punto. En un tercer y cuarto orden 

respectivamente se tratará –de ser así necesario- los alcances 

de la prestación previsional para el futuro y hacia el pasado. 

1. El recurso traído a examen no puede ni debe ser 

tratado desde la ortodoxia procesal, a partir de una 

consideración del proceso que prescinda de su norte último, 

que no es otro que el de la efectiva realización de los 

derechos sustanciales de las partes, en un marco adjetivo 

rodeado de garantías.  

Me he permitido formular una síntesis de las 

alternativas fácticas y procesales que rodearon a la presente 

causa, por cuanto entiendo que sólo a partir de una profunda 

consideración humanista de los hechos del caso puede arribarse 
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a una decisión justa, en línea con las exigencias 

Constitucionales fijadas desde su pórtico mismo, que nos 

obliga a direccionar nuestra misión hacia el afianzamiento de 

la justicia. 

Quien se presentó a reclamar por el derecho al goce de 

un beneficio previsional es una persona afectada por una grave 

enfermedad (esclerosis múltiple) y por lo tanto es desde la 

perspectiva de su condición vulnerable desde la que 

corresponde analizar las vicisitudes procesales y de fondo del 

caso. 

Vale decir, en primer lugar, que si bien es cierto que 

el objeto del proceso quedó fijado en el otorgamiento del 

beneficio previsional, conforme lo requerido por el demandante 

y resuelto en la sentencia de fs. 93/100, están aquí en juego 

derechos de incuestionable raigambre superior que se 

relacionan inescindiblemente con el derecho mismo invocado por 

el amparista. 

La vía de amparo nació precisamente para dar material 

satisfacción a la tutela de derechos de naturaleza 

constitucional, en un marco paradigmático de protección de los 

derechos de primera generación, tales como la libertad de 

imprenta y de trabajo, en “Siri” (fallos, 239:459), o la de 

trabajo y propiedad en “Kot” (fallos, 241:291). 

Para no ahondar en consideraciones teóricas 

sobreabundantes, cabe afirmar que la vía procesal para la 

tutela de un derecho no debe jamás y bajo ningún concepto 

erigirse como un escollo que desplace la consideración de la 

persona humana y los derechos invocados como conculcados como 

el centro de toda la regulación; todo lo contrario. 

Si bien el principio –o regla, para ser más precisos- 

de congruencia resulta connatural a la noción misma de 

proceso, no es menos cierto que esta conclusión está edificada 

a partir de un estándar procesal dispositivo, pensado para la 

satisfacción de reclamos de orden patrimonial. 
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Corresponde indagar si en el contexto paradigmático 

actual, correspondiente con la plena vigencia de los derechos 

humanos fundamentales, los magistrados debemos continuar 

arbitrando pasivamente los procesos o si debemos analizar cada 

conflicto y su correcta solución partiendo desde la normativa 

que resguardan los derechos fundamentales, con adecuado 

respeto de principios superiores tales como el de garantizar 

el derecho de defensa y el debido proceso. 

No en vano aludí anteriormente al modo en que, frente a 

la insuficiencia de las vías procesales, se creó el amparo 

como fecunda herramienta de tutela de los derechos 

constitucionales. 

Pues bien, nuestra Constitución ha cambiado 

notoriamente sus contornos a partir de la reforma del año 

1994, lo que impone revisar y adecuar determinados postulados 

formales para armonizarlos con las exigencias del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos.  

Si bien en la regularidad de los casos la constatación 

entre la exactitud entre la materia reclamada y lo resuelto 

constituye una adecuada manera de sopesar las garantías 

constitucionales del demandado y los derechos invocados por el 

demandante, existen hipótesis en que debe flexibilizarse la 

regla en cuestión, con el solo límite de no afectar las 

garantías de defensa de quien resulta demandado.  

El magistrado a quo determinó que la cuestión relativa 

al monto del haber liquidado excede el marco del proceso e 

impone al señor Oldano su canalización a través de la vía 

pertinente, que vale decir, no es la del presente expediente. 

Desde mi perspectiva, el pronunciamiento es formalmente 

correcto pero adolece de un yerro grave, en cuanto omite 

considerar la condición de vulnerabilidad del peticionante, 

las garantías y derechos de orden constitucional y 

convencional comprometidos y, en suma, termina frustrando el 
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goce del derecho que pretendió tutelar al admitir la acción 

principal. 

Y entiendo que la solución que propongo adoptar al 

acuerdo no está exenta de cuestionamientos desde una 

consideración tradicional y ortodoxa del principio de 

congruencia. 

Sin embargo, entiendo que los desafíos que se imponen a 

los magistrados de esta nueva etapa de la comprensión jurídica 

son sumamente delicados, e imponen ponderar –en el sentido 

técnico utilizado por Robert Alexy- los derechos 

constitucionales involucrados a partir de los valores y 

principios involucrados (v. aut. cit, “La construcción de los 

derechos fundamentales”, p. 30 y sigs., ed.  Ad-Hoc). 

El artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional 

impone al Congreso legislar medidas de “acción positiva” que 

garanticen “[…] el pleno goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos por esta Constitución y por los tratados 

internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular 

respecto de … las personas con discapacidad […]”. 

Si bien tal mandato está particularmente dirigido al 

Congreso Nacional, tal directriz resulta una útil herramienta 

hermenéutica dirigida a todos los poderes del estado, incluido 

naturalmente el Poder Judicial (cfr. CSJN, en la causa 

“Partido Nuevo Triunfo”, fallos 332:433). 

En el caso de la Provincia del Neuquén, el mandato de 

adoptar acciones positivas en los casos de personas con 

discapacidad está dirigido, en su artículo 50 y sin 

restricción alguna al «estado», de lo que se desprende una 

direccionalidad equivalente a la asignada en el párrafo 

anterior. 

Ahora bien, no existe controversia en la presente causa 

que el actor es una persona discapacitada, por cuanto tal 

condición fue lo que motivó el otorgamiento de su jubilación 

por invalidez. 
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El artículo 2 de la Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad –con rango superior a las leyes- 

define como personas con discapacidad aquellas “ […] que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

A partir de esta comprensión básica del peticionante 

como una persona discapacitada y por lo tanto fuertemente 

vulnerable es que aquello que lucía como una correcta 

consideración de los límites formales de la acción se 

constituye como un ritualismo incompatible con la respuesta 

que debe otorgar el Poder Judicial en los tiempos que corren, 

en que hemos sido erigidos –por mandato Constitucional- como 

jueces en clave convencional. 

Desde mi perspectiva, fluye ostensible del fallo que la 

estrecha comprensión del conflicto suscitado en la etapa de 

ejecución del amparo desnaturalizó la finalidad última de la 

acción constitucional, que marca un perfecto tándem entre el 

derecho constitucional y su efectivo y pleno goce.  

El proceso debe resultar útil en su relación sinérgica 

con los derechos, puesto que en cualquier otra hipótesis la 

noción misma de “administrar justicia” queda reducida a una 

expresión meramente mecanicista que no satisface las 

exigencias constitucionales. 

El principio de «efecto útil» tiene su origen en la 

máxima que indica que los pactos internacionales son 

concertados para su cumplimiento, conforme la exigencia de los 

artículos 26 y 27 del Convenio de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados.  

La Corte IDH ha señalado en forma insistente –en línea 

con lo que vengo postulando- que: “[…]el sistema procesal es 

un medio para realizar la justicia y (...) ésta no puede ser 

sacrificada en aras de meras formalidades. Dentro de ciertos 
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límites de temporalidad y razonabilidad, ciertas omisiones o 

retrasos en la observancia de los procedimientos, pueden ser 

dispensados, si se conserva un adecuado equilibrio entre la 

justicia y la seguridad jurídica […]” (Corte IDH, Casos 

“Castillo Petruzzi y otros”, Sent. de 30 de mayo de 1999. 

Serie C No. 52, párr. 61; “Paniagua Morales y otros”, sent. de 

8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 70; “Bámaca 

Velásquez",  sentencia del 

25/11/2000, serie C, n° 70, párr. 96, entre muchos 

otros). 

Finalmente, complementa este cuadro normativo la 

garantía de tutela judicial efectiva, contenida en el artículo 

58 de nuestra Carta Magna local, que constituye sin dudas una 

vara interpretativa que trabaja en favor de la remoción de 

obstáculos formales y en pos de asegurar el efectivo goce de 

los derechos constitucionales. 

En la especie, debió considerar el magistrado de la 

instancia anterior, antes que la estructura anquilosada en una 

hermenéutica estanca del precepto adjetivo, quién es el actor 

–en cuánto persona comprendida en una categoría vulnerable-, 

la naturaleza de su pedimento y luego, naturalmente, de qué 

modo atender a sus planteos garantizando el derecho de defensa 

de la contra parte. 

Advierto que el a quo bilateralizó la impugnación 

deducida por el amparista respecto de la liquidación 

practicada por La Caja por el término de ley. 

En el caso, vale decir que tal término fue de dos días 

más los cinco que dispuso para retirar las copias, totalizando 

siete (7) días (v. fs. 200). 

El plazo resulta sobradamente más amplio que el que 

correspondería en el marco de una acción de amparo para    

evacuar el informe que prevé el artículo 11 de la ley 1981. 
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El debate en cuestión remite a aspectos de derecho y 

las partes han podido argumentar y fijar su posición al 

respecto en un marco de razonable amplitud.  

En definitiva, las partes han podido ejercer los 

derechos adjetivos atinentes al debido proceso, conforme los 

lineamientos fijados por la CSJN en la causa “Rodríguez 

Pereyra” (fallos, 335:2333, sent. del 27 de noviembre de 2012; 

v. cons. 11°). 

En este contexto y por los motivos y fundamentos 

expuestos, considero que lejos de resultar un planteo 

tangencial en relación a la sentencia dictada, la cuestión 

introducida por el actor debió obtener una respuesta 

jurisdiccional diferente, en línea con la plena 

justiciabilidad del conflicto en el marco de las presentes 

actuaciones. 

2. Sentado ello, corresponde abocarme al planteo de 

fondo, que se vincula a la cuantía del haber jubilatorio del 

actor y, con ello, a la efectiva vigencia de los artículos 14 

bis, 75 inc. 22 y 23 y 125 de la Constitución Nacional, en 

consonancia con los artículos 1, 8, 50, 189 inc. 19 del texto 

Constitucional Provincial. 

La cuestión a dilucidar es si el beneficio liquidado 

por la demandada constituye una satisfacción cabal –en 

términos constitucionales y convencionales- del derecho 

previsional otorgado al señor Oldano en cuanto persona 

gravemente incapacitada, con arraigo en los artículos 14 bis 

de la Constitución Nacional, 50 de la Constitución Provincial, 

16 de la DADH, 22 de la DUDH, artículo 5 de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (v. fs. 97 

y vta.).  

En su argumentación de fs. 220/222 la Caja demandada se 

afirma en tres ejes: a. La inexistencia de aportantes que 

hayan integrado el mínimo de aportes, de lo que se sigue que 

lo han hecho a otras cajas; b. Que los cálculos de los que se 
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deriva el haber previsional del actor, de $ 2.196, tiene 

arraigo en estudio actuarial y en el artículo 75 en la ley 

2.223; c. Que los derechos se ejercen conforme las normas que 

regulan su ejercicio, y la falta de integración de aportes por 

el actor cuando hubo de hacerlo, impiden justificar su 

reclamo. 

Para poder resolver adecuadamente el planteo de la 

parte actora, resulta preciso enunciar y analizar en forma 

ordenada el marco constitucional, convencional y legal 

aplicable. 

En la reforma constitucional del año 1994 se introdujo 

en el artículo 125, un precepto relativo a la potestad de las 

Provincias de conservar sus organismos de seguridad social 

tanto para empleados públicos como para los profesionales. 

Esta redacción propiciada luego de un importante debate 

en que intervinieron los convencionales Dressino, Babbini, 

Aguirre, Rosatti y Fernandez de Kirchner, da cuenta de que la 

cláusula estuvo motivada en la ratificación de la retención de 

la competencia de los Estados Provinciales para organizar 

sistemas previsionales y que la alusión a “conservar” debía 

entenderse como dirigida a la potestad legisferante (v. Diario 

de Sesiones de la Convención Constituyente de 1994, 28ª 

Reunión - 3 ª Sesión Ordinaria, días 10 y 11 de agosto de 

1994). 

En este contexto y como consecuencia de la reforma 

previsional (ley 24.241), se sancionó en el ámbito provincial 

la ley 2223, el 30 de noviembre de 1997, que tuvo su 

antecedente en la ley 2045, sancionada el 21 de diciembre de 

1993. 

De la lectura de los antecedentes parlamentarios se 

desprende la existencia de un arduo debate referido a las 

características del sistema de capitalización (al que se 

calificó como mixto). La postura de la mayoría, que obtuvo la 

sanción del texto legal, tuvo como miembro informante al Dip. 
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Gschwind y la adhesión del Dip. Piombo en tanto que la minoría 

tuvo su principal exponente en el Dip. Sanchez. 

El debate estaba orientado, en sus aspectos 

principales, sobre las características del sistema en orden a 

la divergencia entre capitalización y reparto, obligatoriedad 

y sustentabilidad (v. reunión Nº 29, del 26 de noviembre de 

1997, rescatado el 15 de mayo de 2019 a las 10.20 horas del 

sitio:https://www.legislaturaneuquen.gob.ar/SVRFILES/hln/docum

entos/DiaSesio/XXVI/PL_XXVI_29.pdf).  

Luego de esta sesión, más precisamente al día 

siguiente, se aprobó sin objeciones los artículos 1 a 8, entre 

los que asume particular trascendencia, para una correcta 

caracterización del sistema previsional, el art. 2. 

La regla legal establece un sistema “[…] obligatorio de 

jubilaciones, pensiones y retiros basados en la solidaridad y 

con capitalización individual”. 

Si bien a la época de la sanción del esquema legal se 

encontraba en vigor el texto original de la ley 24.241, no es 

menos cierto que era enfático en su artículo 1°, en cuanto 

distinguía diáfanamente entre un régimen público de reparto y 

un régimen de capitalización individual. 

Con ello quiero significar que genera perplejidad el 

establecimiento como bases de un sistema dos criterios que se 

dan de bruces entre sí, por cuanto un sistema es o bien 

solidario y funciona sobre marcados principios de solidaridad 

intergeneracional y progresividad, o bien es de capitalización 

y responde a otros axiomas, particularmente asociado a una 

cosmovisión liberal de la problemática relacionada a la forma 

de afrontar las contingencias de vejez, incapacidad y 

fallecimiento.  

A partir de ello, debe tomarse en consideración que los 

términos de la discusión parlamentaria poco aclara el panorama 

para precisar cuál fue el sentido de tamaña contradicción en 

una misma oración. Por ello, debemos  contentarnos con 
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realizar inferencias que tienen apoyatura en puntos exactos de 

la regulación. 

El artículo 51 establece un destino bifronte de los 

aportes, en mayor proporción a una cuenta individual y en 

menor medida a otra colectiva para atender “[…] la invalidez y 

muerte del afiliado y las otras prestaciones solidarias […]” 

(el subrayado me pertenece). 

Vale decir, entonces, que la ubicación y utilización 

del vocablo “las otras prestaciones solidarias” luego de 

mencionar a la invalidez y muerte del afiliado no permite 

múltiples lecturas. Se trata de una prestación de carácter 

solidario. 

No obstante el artículo 75 inc. “b”, al establecer que  

el haber se calculará sobre la base del saldo proyectado de la 

cuenta de capitalización individual correspondiente al mes de 

declaración de la invalidez definitiva, contradice el 

enunciado del artículo 51 del texto legal. Esta conclusión 

queda reafirmada en el segmento final del artículo 75, que 

establece la prohibición de fijar haberes mínimos.  

Como se advierte, el diseño legal es inconsistente, por 

cuanto declama un carácter solidario que luego desconoce 

palmariamente. 

Si bien las provincias conservaron la potestad 

legisferante en la materia en examen, no es menos cierto que 

tanto del programa del artículo 14 bis de la Constitución 

Nacional como de diferentes instrumentos internacionales 

dimanan obligaciones directas, justiciables y exigibles del 

Estado Nacional en cuanto a los criterios generales que debe 

revestir un sistema de seguridad social y a la tutela de las 

personas discapacitadas. 

Me refiero concretamente al bloque normativo conformado 

por los artículos 25 de la DUDH, XVI de la DADH, 9 del 

Protocolo de San Salvador y 9 del PIDESC, que cuentan con 

jerarquía constitucional. Del mismo modo concurren los 
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artículos 9 de la Convención sobre derechos de personas con 

discapacidad y partes V y IX del Convenio 102 de la OIT, con 

rango supra legal. 

De modo que, en consonancia con el artículo 28 de la 

CADH, así como el 27 y 29 de la Convención de Viena sobre el 

derecho de los tratados, que el Estado Argentino no puede 

ampararse en normas internas –de carácter nacional o de 

naturaleza provincial- para impedir la plena vigencia de los 

derechos y garantías que provienen del corpus iuris 

internacional. 

Los Estados provinciales, entonces, están igualmente 

alcanzados por las obligaciones emergentes de todos los 

tratados internacionales, los que tienen rango constitucional 

(artículo 28 de la CADH) y los que tienen jerarquía superior a 

las leyes (artículos 27 y 29 de la Convención de Viena sobre 

el derecho de los tratados y en ambos casos el 75 inc. 22 de 

la Constitución Nacional). La Corte IDH ha resuelto en el 

sentido indicado en la causa “Garrido y Baigorria” (sent. del 

27 de agosto de 1998, parágrafo 46). 

A partir de la aplicación de la teoría del control de 

convencionalidad acuñada progresivamente por la Corte IDH, en 

“Almonacid Arellano” (sentencia de 26 de septiembre de 2006, 

serie C Nº 154), que luego se completó con “Trabajadores 

Cesados del Congreso” (sent. de 24 de noviembre de 2006, serie 

C Nº 158), relativo al control oficioso y con “Cabrera Garcia 

y Montiel Flores” (sent. de 26 de noviembre de 2010, serie C 

Nº 220), relacionado al carácter difuso –dentro de cada 

estado- los magistrados tenemos el deber específico de someter 

a escrutinio convencional las normas internas (sin distinción 

de su origen federal o local) para verificar si existen 

violaciones a los derechos y garantías provenientes del ius 

cogens internacional. 
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Este criterio ha sido receptado expresamente en el caso 

“Rodríguez Pereyra”, anteriormente citado, resuelto por la 

CSJN en el año 2012. 

Esta delicada tarea debe llevarse a cabo de acuerdo con 

los estándares fijados por los organismos encargados de 

esclarecer y delimitar el alcance de los instrumentos 

internacionales. 

Con estos elementos, debo advertir que el confronte del 

conflicto jurídico planteado en autos no tiene por finalidad 

establecer la preferencia por uno u otro sistema de previsión 

social, actividad reservada exclusivamente a la legislatura 

local, conforme se ha visto a lo largo del repaso de las 

materias no delegadas al Estado Nacional. 

De lo que se trata es de constatar el nivel de 

consistencia que existe entre los alcances del beneficio 

previsional concedido al peticionante por la Caja, respecto de 

los derechos garantidos por las normas Constitucionales y  

Convencionales anteriormente enunciadas. 

Para ello resulta necesario efectuar un control de 

constitucionalidad oficioso del artículo 75 inc. “b” de la ley 

2223, que determinó la extensión del beneficio previsional, 

conforme la liquidación obrante a fs. 196/197, que fijó el 

haber previsional del incapacitado beneficiario en la suma de 

$2196,16, al 1 de marzo de 2018. 

Aun cuando la cuestión se encuentra consolidada en el 

plano jurisprudencial a partir del fallo "Mill de Pereyra, 

Rita; Otero, Raúl Ramón y Pisarello, Ángel Celso" (fallos, 

324:3219, del 27-9-2001), confirmada luego por lo resuelto en 

“Banco Comercial de Finanzas" (fallos, 327:3117, del 19-8-

2004), corresponde recordar que el fundamento último de tales 

fallos radica en que todos los magistrados tenemos la 

obligación de mantener la supremacía de la Constitución, 

conforme surge de su artículo 31.  
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El artículo 16 de la Constitución Provincial, a su vez 

marca otro examen adicional en torno a este tópico, cuando 

establece el deber a los magistrados –en forma difusa y sin 

mengua de la modalidad originaria del TSJ- de declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes locales respecto del texto 

constitucional, siempre atendiendo al conflicto concreto. 

De modo que, debe someterse al referido artículo 75 

inc. “b” a un triple tamiz, conformado en orden decreciente 

por el control de Convencionalidad, de Constitucionalidad 

Nacional y finalmente de Constitucionalidad Provincial. 

En un primer orden, corresponde señalar –siguiendo a 

Rolando Gialdino- que el fundamento ontológico de todo el 

ordenamiento positivo del derecho internacional de los 

derechos humanos se enraíza en la dignidad de la persona 

humana (aut. cit, “Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos: Principios, Fuentes, Interpretación y Obligaciones”, 

p. 5, Ed. Astrea). 

Este fundamento, aparece a lo largo de la mayoría de 

los instrumentos internacionales, y recogido en diversos 

fallos de la Corte IDH (vgr. “Gelman”, sent. del 24 de febrero 

de 2011, serie C N° 221). 

Ello quiere decir, entre otras cosas, que no basta con 

que un derecho tenga algún nivel de reconocimiento, sino que 

resulta inherente a considerarlo como satisfecho la existencia 

de un piso mínimo satisfactorio. 

En el caso “Trabajadores Cesados del Congreso”, citado 

anteriormente, la Corte IDH resolvió que la interpretación del 

artículo 26 –relativo a la recepción de los DESC- debe hacerse 

teniendo en cuenta la interpretación evolutiva de los 

instrumentos internacionales, y de conformidad con el 

principio pro homine. 

Este temperamento aparece reafirmado en el caso “Lagos 

del Campo” (sent. de 31 de agosto de 2017, serie C N° 340), 

que fue el primer caso en que la Corte IDH condenó a un Estado 
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por violación del artículo 26 de la CADH, que a su vez conecta 

en forma directa con la Carta de la OEA. 

En esta decisión la Corte IDH marcó un punto de 

inflexión en la plena justiciabilidad de los DESC y, con ello, 

del alcance racional con que debemos integrar los magistrados 

los instrumentos internacionales en nuestras decisiones (v. 

parágrafos 143 a 145). 

El derecho a un haber previsional justo está 

expresamente receptado en el artículo 45 inc. “b” de la 

referida Carta de la OEA, que supedita tal calificativo a su 

suficiencia para asegurar la vida, la salud y un nivel 

decoroso de vida, tanto en los años de trabajo o frente a las 

contingencias de vejez o cuando por cualquier circunstancia el 

trabajador se vea privado de trabajar (el destacado me 

pertenece). 

Existe entonces una exigibilidad directa en que la 

jubilación asegure un piso mínimo que sirva para transitar un 

nivel “decoroso”, sinónimo directo e intercambiable de digno. 

El Comité DESC de la ONU sancionó en el año 2007 la 

Observación General N° 19, relativa a la interpretación del 

artículo 9 del PIDESC. Este instrumento talla nuevamente sobre 

la dignidad humana como centro de toda la regulación (punto 

1°) y establece como contenido específico el derecho a obtener 

y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en 

especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección 

contra la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a –

entre otras cuestiones- invalidez (punto 2). Del mismo modo 

efectuó un tratamiento preciso de la situación de las personas 

con discapacidad, remitiendo a la observación general N° 5, en 

cuanto a que ese apoyo debe prestarse de una manera digna, y 

debe reflejar las necesidades especiales de asistencia y otros 

gastos que suele conllevar la discapacidad. 

De este modo y a partir de tales consideraciones, 

cuadra señalar que el haber jubilatorio constituye un 
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presupuesto indispensable para el efectivo goce –aún en sus 

umbrales mínimos- de otros derechos igualmente garantidos, 

tales como a una alimentación, vestido, salud y, en suma, a la 

satisfacción de todos aquellos bienes que hacen a una 

existencia digna (v. punto 18, O.G. N° 19 del Comité DESC). 

Pongo de relieve que los instrumentos referidos han 

sido interpretados en las condiciones de su vigencia por los 

órganos encargados de delimitar sus alcances y resultan 

interdependientes con los restantes documentos internacionales 

enunciados anteriormente. 

Desde esta perspectiva corresponde indagar si el 

artículo 75 inc. “b” de la ley 2223, del que deriva el haber 

previsional de $2.196,16 -al 1 de marzo de 2018- resulta 

consistente con las pautas fijadas por la Carta de la OEA y la 

O.G. N° 19 del Comité DESC. 

De acuerdo al INDEC, al mes de marzo de 2019 la Canasta 

Básica Alimentaria se ubicaba, para un hogar de tres personas, 

en $9.266,84, en tanto que la Canasta Básica Total se situaba 

en $22.889,09 (rescatado de 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_04_1

9.pdf, el 15 de mayo de 2019 a las 17.22 hs). 

La notoria desproporción que existe tan sólo 

considerando el aspecto alimentario, de lo que se sigue que el 

actor necesitaría reunir más de cuatro haberes para cubrir sus 

necesidades nutricionales alimentarias de un mes, sin 

considerar todo el resto de los bienes indispensables que 

hacen a una existencia digna (vestido, medicación, 

esparcimiento, etc.). 

De tal modo y atendiendo a ello, queda demostrado la 

inconvencionalidad directa del artículo 75 inc. “b” de la ley 

2223 en relación al presente caso, por cuanto sólo satisface 

de modo meramente declamatorio las exigencias mínimas que debe 

reunir el haber previsional para garantizar una existencia 

digna. 



 

 
22 

Por otra parte y si bien la declaración de 

inconvencionalidad referida arrastra la de 

inconstitucionalidad (arts. 31 y 75 inc. 22 de la Constitución 

Nacional), debo señalar que a partir del artículo 14 bis de la 

Constitución Nacional se abreva a idéntica conclusión.  

En efecto, situados en el campo de la seguridad social, 

es el Estado quien imperativamente está obligado a otorgar los 

beneficios de la seguridad social. De la lectura de los 

artículos 125 y 14 bis de la Constitución Nacional, se 

desprende que la mención a las entidades “nacionales o 

provinciales”, torna procedente examinar la constitucionalidad 

del artículo 75 inc. “b” de la ley 2223. 

La Caja Previsional para Profesionales de la Provincia 

del Neuquén es una persona jurídica de derecho público, no 

estatal (art. 3°). Como tal, su funcionamiento y organización 

están sujetos a los límites de la propia ley, de lo que se 

sigue la obligación de protección de los sujetos vulnerables 

enunciados por el artículo 75 inc. 23 de la Constitución 

Nacional, entre los que indiscutiblemente se encuentra 

comprendido el amparista. 

Se señaló –al testear la convencionalidad de la regla 

legal en cuestión- que la insuficiencia para atender a las 

necesidades mínimas de una persona resulta manifiesta. En este 

orden, si bien reitero que el examen de constitucionalidad no 

excede de la situación particular traída a examen, vinculada 

al actor, no puedo dejar de señalar que la Corte ha debido 

expedirse en los casos “Etchart” (fallos 338:1092) y “Deprati” 

(339:61), acerca de la exigibilidad directa de los beneficios 

del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, habilitando 

el reclamo de las diferencias entre la resultante de la renta 

vitalicia mensual proveniente de un sistema de capitalización 

individual y el haber mínimo del sistema de reparto. 

En el primero de los casos, basó el derecho a un haber 

mínimo vital de una persona con discapacidad en el propio 
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texto constitucional, además de los diferentes instrumentos 

internacionales que allí enunció (v. considerandos 15 a 17). 

En el segundo caso consolidó idéntica línea jurisprudencial 

frente a una sentencia denegatoria de la equiparación por 

parte de la Cámara Federal de Seguridad Social. 

Finalmente, existen una media docena de causas 

resueltas al amparo de tal solución, que consolidan una 

práctica consistente por parte de la Corte Nacional.  

En el presente caso nos hallamos frente a una similar 

problemática, derivada de la insuficiencia sistémica –

demostrada a partir de los fallos de la CSJN- de los sistemas 

de capitalización individual para dar respuesta satisfactoria 

en relación a la contingencia que aqueja al actor. 

En otro segmento del fallo señalé que la utilización en 

una misma oración del artículo 2° de la ley del basamento en 

criterios de “solidaridad” y “capitalización individual”, es 

un contrasentido en sí mismo. La forma de determinación de la 

prestación por invalidez –aquí examinada- da cuenta de que 

nada hay de solidario en el régimen, por cuanto el nivel de 

cobertura garantizado al señor Oldano sólo refleja los niveles 

de aportes que ingresaron en su cuenta individual. 

En suma, el artículo 75 inc. “b” de la ley 2223 

resulta, de acuerdo con los hechos probados y en el presente 

caso específico, inconstitucional, por contravenir los 

artículos 14 bis y 75 inc. 23 de la Constitución Nacional. 

Por último, corresponde contrastar y examinar el 

artículo mencionado en el párrafo anterior con los principios 

y garantías que emanan de la Constitución de la Provincia del 

Neuquén, mandato que fluye de la lectura conjunta de los 

artículos 16 primer párrafo y 50 de la Constitución 

Provincial. 

En orden a ello, el Estado se encuentra obligado a 

garantizar el pleno desarrollo e integración económica y 

sociocultural de las personas discapacitadas, entre las que se 
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encuentra el peticionante. Lo hace de acuerdo a una pauta en 

concreto, que no es otra que la del pleno goce y ejercicio de 

los derechos emergentes del bloque conformado por la 

Constitución Nacional, Tratados Internacionales, leyes y la 

Constitución Provincial. 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, si el haber 

previsional resulta manifiestamente desproporcionado en 

relación a las necesidades más elementales y vitales de una 

persona, mal puede concluirse que la ley 2223 constituya –para 

este caso- una adecuada reglamentación de los derechos 

constitucionales del actor, que le dispensen un piso mínimo 

para subvertir sus necesidades más primordiales.  

La autorización por vía legislativa en orden al 

nacimiento, fines y creación de La Caja para Profesionales de 

la Provincia del Neuquén impone su integración en la órbita de 

las personas jurídicas que desarrollan una actividad 

eminentemente estatal. 

No obstante ello y aun cuando se considerara que su 

naturaleza impone un status diferente, lo cierto es que el 

efecto horizontal directo (conocido como la teoría del 

“drittwirkung”) implica que la norma internacional (en el caso 

el conglomerado de ellas) produce efectos directos sobre la 

relación entre partes. 

De tal modo que se impone con arreglo al artículo 16 de 

la Constitución Provincial declarar para el presente caso la 

inconstitucionalidad del artículo 75 inc. “b” de la ley 

provincial 2223. 

Finalmente, agrego una consideración personal sobre 

aspectos vinculados al trámite ante esta Alzada. Con basamento 

en las conductas positivas cuya adopción impone el texto 

constitucional se celebraron en autos diferentes instancias de 

conciliación, en las que se buscó que fueran las partes 

quienes arribaran a una autocomposición del presente 

conflicto. En este tipo de casos resulta altamente más 
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beneficioso para todos los involucrados que la solución 

resulte del seno del intercambio de ideas y opiniones de los 

propios interesados.  

Sin perjuicio de la buena predisposición demostrada por 

los contendientes, la solución por esa vía no fue posible, no 

obstante lo cual he podido imbuirme en forma directa y 

detenida en sus posicionamientos y razones; si bien 

naturalmente tales extremos no forman parte –por las 

características de toda instancia conciliatoria- de la 

motivación del presente fallo, en la entrevista informal con 

el propio Oldano aludió en forma insistente a “su dignidad”, 

como fuente material del reclamo.  

3. Arribados a este punto, demostrada la manifiesta 

irrazonabilidad y exigüidad del beneficio previsional cuyo 

otorgamiento motivó la presente acción de amparo, debemos 

enfrentarnos a la delicada tarea de establecer el alcance 

futuro del derecho del peticionante. 

Debe considerarse detenidamente, en este punto, que a 

diferencia de lo resuelto por la CSJN en “Echart” y “Deprati”, 

no existe dentro del sistema de la Ley provincial N°2223, ni 

en el marco del sistema público de reparto provincial 

instituido por la ley 611, un haber mínimo, como sí ocurre en 

el esquema de la ley 24.241. Ello es así por cuanto mientras 

el primero de los sistemas (ley 2223) sólo refleja el 

resultado actuarial del rendimiento de cada cuenta individual, 

el segundo de ellos (regulado por la ley 611) tiene directa e 

inescindible relación con el haber devengado en actividad. 

De este modo, debe recurrirse a una pauta de suma 

prudencia que sopese en forma adecuada los Derechos 

Constitucionales y Convencionales del actor, por un lado, y la 

finalidad propia de todo Sistema de Seguridad Social, de 

cubrir contingencias para un colectivo de sujetos, lo que 

tiene directa vinculación con los límites del financiamiento y 

sustentabilidad. 
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Ciertamente que no es misión del Poder Judicial 

regular, reglamentar o dar forma a los límites de cada 

beneficio en particular; no obstante ello, debe garantizarse 

al amparista un piso mínimo de derechos, de lo que se sigue 

que la presente sentencia constituirá un mínimo, sujeto a las 

mejoras y modificaciones progresivas que los poderes 

encargados de regular la materia puedan llevar a cabo, o a su 

reemplazo por un método de cálculo que garantice la 

satisfacción de las necesidades vitales mínimas del 

peticionante. 

Debo señalar que sucede a menudo en materia previsional 

que, tal como aquí ocurre, la constatación de una situación de 

inconstitucionalidad o inconvencionalidad genera una situación 

de anomia legal para el caso concreto que obliga a los 

magistrados a establecer métodos que permitan satisfacer 

racionalmente el pleno goce y ejercicio de los derechos, 

acción positiva indudablemente atribuida a todos los Poderes 

del estado (art. 50 Constitución de la Provincia del Neuquén). 

La propia Corte ha debido en el caso “Blanco” (fallos, 

341:1924, del 18 de diciembre de 2018), luego de decretar la 

inconstitucionalidad de las resoluciones de ANSeS N°56/2018 y 

de la Secretaría de Seguridad Social N° 1/2018, establecer que 

hasta tanto el Congreso ejerza la atribución que le 

corresponda, se continuaría aplicando el índice fijado 

pretorianamente en “Eliff” (v. considerandos 22, 25 y punto 3 

de la resolución de la mayoría). 

El instrumento de integración que utilizaré en el 

presente caso, remite a la analogía, pero con anclaje en la 

realidad y en los principios generales del derecho. He 

resaltado ampliamente el de dignidad humana como norte último 

de toda la regulación, pero debo agregar a los de equidad y 

justicia social, puesto que están estrechamente vinculados con 

el primero y –además- han sido debidamente considerados en el 

procedimiento de formación de la presente decisión. 
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Conforme ello, la pauta proximal que mayores semejanzas 

y puntos de contacto guarda con el presente caso es la 

prestación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino, 

puesto que se aplica a los trabajadores autónomos y constituye 

un piso mínimo, que me persuade de la conveniencia de su 

utilización, para descartar cualquier otra solución que tenga 

mero soporte en un juicio privado del suscripto (cfr. art. 2, 

ap. “b”, inc. 1, 17 párrafo final y 125 de la ley 24.241). 

Conforme ello, debe recurrirse –dentro de las 

diferentes prestaciones vigentes- al mínimo previsto para los 

esquemas contributivos  por la Resolución N° 242/2018 de la 

Administración Nacional de Seguridad Social, que fijó el haber 

mínimo garantizado vigente a partir del mes de diciembre de 

2018, en la suma de $9.309,10, importe levemente superior a la 

canasta básica alimentaria. 

En referencia a ello, una vez fijada la pauta analógica 

de aplicación al caso, si tenemos en consideración el concepto 

amplio de propiedad acuñado por la Corte Federal, que conlleva 

una especial integración con todos aquellos intereses que el 

hombre posea por fuera de sí mismo, su vida y su libertad 

(causa “Bourdieu”, Fallos: 145:307, sent. del 28-2-1923), 

debemos evaluar de qué modo queda afectado el derecho de 

propiedad del actor a una jubilación ajustada a los preceptos 

constitucionales, conforme lo anteriormente expuesto. 

 Para ello, hay que recurrir al concepto de la 

confiscatoriedad, que constituye una pauta de derecho 

tributario que ha extendido su ámbito de influencia a otros 

aspectos del ordenamiento jurídico (v.gr, CSJN, “Vizzoti”, 

cons. 11, fallos,  327:3677). 

En línea con la referida pauta, luce como ostensible 

que el desacople entre las necesidades mínimas nutricionales 

fijadas por el INDEC, en cuanto el haber previsional del actor 

–al mes de marzo de 2018- sólo alcanza a satisfacer algo más 

del 23% de la Canasta Básica Alimentaria, marca una merma muy 
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superior al estándar fijado por la CSJN para considerar 

confiscatorio el haber (33%), aspecto que apuntala los 

términos de la decisión aquí adoptada. 

4. Finalmente, corresponde analizar la extensión con 

que debe asignarse la prestación en el presente caso, a mérito 

de las particularidades procesales tratadas en el acápite 

inicial del presente voto. 

Para ello debe tomarse en consideración que el planteo 

relativo a la insuficiencia del beneficio previsional recién 

fue introducido a fs. 201/204, el 15 de marzo de 2018. 

Retrotraer la solución propiciada en el apartado 

anterior a un hito temporal anterior a tal acto procesal 

comportaría un grave menoscabo del derecho de defensa de la 

contraparte y –aquí sí- del principio de congruencia y 

afectación de la cosa juzgada (aun con los alcances del 

artículo 19 de la ley 1981), por cuanto recién existió una 

“petición” tendiente a que se pondere la insuficiencia 

manifiesta del haber en esta oportunidad. 

Vale decir, entonces, que la presentación de 

impugnación dio origen a un nuevo debate, con marcada 

conexidad con la resolución de fs. 93/100 pero a su vez 

parcialmente diferente y posterior a aquella, cuyo tratamiento 

en la presente causa se juzgó imperativo por las 

particularidades que fueron ampliamente desarrolladas 

anteriormente. 

De tal modo que constituiría –desde mi perspectiva- una 

grave afectación de los derechos constitucionales de la 

demandada, particularmente de defensa en juicio y de 

propiedad-, extender la condena con anterioridad a la fecha de 

la presentación de fs. 201/204. Obrar de otro modo importaría 

desconocer los alcances de la sentencia de fs. 91/100. 

Por lo demás, el criterio aquí sustentado resulta 

consistente con el adoptado por la CSJN en la causa “García, 

María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de 
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inconstitucionalidad” (FPA 7789/2015/CS1-CA1-FPA 

7789/2015/1/RH1, sent. de 26 de marzo de 2019), en cuanto 

ordenó que se reintegren los fondos retenidos desde la fecha 

de interposición de la demanda (v. cons. 24 del voto conjunto 

de la mayoría y punto III de la sentencia). 

No me resulta ajeno el hecho de que en la generalidad 

de los casos las sentencias judiciales tienen carácter 

meramente declarativo, naturaleza que permitiría inferir que 

la solución correcta sería la de acceder al reclamo por 

diferencias en la extensión planteada a fs. 204.  

No obstante, las particularidades del presente proceso 

y sus incidencias autoriza a apartarse de tal conclusión, en 

la medida que la acción positiva a partir de la cual se 

flexibilizó un apego rigorista al principio de congruencia, 

permitiendo solucionar la acuciante situación del actor, fue 

la consideración de la inexigibilidad al actor de promover una 

nueva acción a los fines de debatir la cuantificación del 

haber previsional, por su condición de discapacidad y 

atendiendo a un riguroso escrutinio de la salvaguarda de los 

derechos de la demandada a ser oída y presentar sus argumentos 

relativos al asunto, conforme la bilateralización ordenada por 

el a quo. 

De este modo se satisfacen en forma equilibrada por un 

lado los derechos del peticionante y por el otro, las 

garantías adjetivas de la demandada. 

Por todo lo expuesto, corresponde confirmar los 

términos de la liquidación practicada a fs. 196/197, hasta el 

mes de febrero de 2018 inclusive (art. 19, ley 1981). 

A partir de allí y hasta la fecha de emisión de la 

presente sentencia, se fija el derecho del actor al cobro de 

la diferencia entre la prestación efectivamente percibida a 

partir de marzo de 2018 y la prevista por la resolución 

28/2018 de ANSeS ($7.660,42) hasta noviembre de 2018 inclusive 

y a partir de diciembre de 2018 hasta la fecha del presente 
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pronunciamiento la fijada por la resolución 242/2018 del mismo 

organismo ($ 9.309,10) y las que en el futuro las remplacen. 

A efectos de practicar la liquidación pertinente se 

afectará el 20 % del monto resultante mensual, debidamente 

integrado con los intereses moratorios, hasta cancelar la 

deuda, conforme lo fijado por el magistrado de grado en el 

punto I segmento final de la sentencia, hasta su completa 

cancelación (v. fs. 99, vta).  

Los importes devengarán desde la fecha de su 

exigibilidad un interés a la tasa fijada en “Alocilla” (Ac. 

1590/09). 

En atención al modo en que se resuelve, la complejidad 

procesal y sustancial del asunto, la inexistencia de 

antecedentes claros que orientara a las partes hacia una 

conducta diferente que la de obtener una respuesta 

jurisdiccional y las particularidades del resultado fijado 

anteriormente, entiendo prudente apartarme del principio que 

regla la imposición de costas procesales y a mérito de lo 

dispuesto por el artículo 68 del Código Procesal, considero 

razonable imponerlas por el orden causado. 

IV.- En virtud de lo considerado, propongo al Acuerdo 

admitir el recurso de apelación, revocando la resolución 

interlocutoria con los alcances indicados en el capítulo 

anterior, declarando la inconstitucionalidad e 

inconvencionalidad del artículo 75 inc. “b” de la ley 2223, en 

relación al presente conflicto en concreto, resolviendo el 

caso en forma positiva del modo allí dispuesto y con arreglo a 

la exigencia constitucional del artículo 50 del texto 

fundamental provincial. 

Las costas de la alzada se imponen en el orden causado, 

en atención a los fundamentos expuestos (art. 68 segundo 

párrafo del Código Procesal). 

Se regulan los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que se 
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establezca en el pronunciamiento de grado y a los que actuaron 

en igual carácter (art. 15 L.A.). 

Tal mi voto. 

El Dr. Marcelo J. MEDORI dijo: 

Por compartir la línea argumental y solución propiciada 

en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

1.- Admitir el recurso de apelación, revocando la 

resolución interlocutoria con los alcances indicados en los 

considerandos, y declarar la inconstitucionalidad e 

inconvencionalidad del artículo 75 inc. “b” de la ley 2223, en 

relación al presente conflicto en concreto. 

2.- Confirmar los términos de la liquidación practicada 

a fs. 196/197, hasta el mes de febrero de 2018 inclusive (art. 

19, ley 1981). A partir de allí y hasta la fecha de emisión de 

la presente sentencia, se fija el derecho del actor al cobro 

de la diferencia entre la prestación efectivamente percibida a 

partir de marzo de 2018 y la prevista por la resolución 

28/2018 de ANSeS ($7.660,42) hasta noviembre de 2018 inclusive 

y a partir de diciembre de 2018 hasta la fecha del presente 

pronunciamiento la fijada por la resolución 242/2018 del mismo 

organismo ($ 9.309,10) y las que en el futuro las remplacen. A 

efectos de practicar la liquidación pertinente se afectará el 

20 % del monto resultante mensual, debidamente integrado con 

los intereses moratorios, hasta cancelar la deuda, conforme lo 

fijado por el magistrado de grado en el punto I segmento final 

de la sentencia, hasta su completa cancelación (v. fs. 99, 

vta). Los importes devengarán desde la fecha de su 

exigibilidad un interés a la tasa fijada en “Alocilla” (Ac. 

1590/09). 

3.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado 

(art. 68 2° apartado del C.P.C.C.). 
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4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo fijado a los 

que actuaron en igual carácter en la instancia de grado (art. 

15 LA). 

       5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 

 

 


