
 

 

1 

ACUERDO Nº 32. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

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

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

Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMÁS 

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

la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. 

Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “CABEZA IRMA ESTER C/ INSTITUTO DE SEGURIDAD 

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

N° 2709/09, en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho 

Tribunal y, conforme al orden de votación oportunamente 

fijado, el Doctor RICARDO TOMÁS KOHON dijo: I.- A fs. 44/63 se 

presenta la Señora Irma Ester Cabeza, con patrocinio letrado, 

e interpone acción procesal administrativa contra el I.S.S.N. 

Solicita se declare la nulidad de la Disposición N° 533/03 

dictada por el Administrador General del ISSN, la Resolución 

N° 197/06 emitida por el Consejo de Administración del ISSN y 

los Decretos del Poder Ejecutivo N° 2207/06, N° 1657/07 y N° 

451/09. Pretende, en consecuencia, se le otorgue el beneficio 

de pensión por el fallecimiento de su cónyuge de conformidad 

con la Ley 1131.  

Expone que conforme surge del acta que adjunta, el 

7/08/1965 contrajo matrimonio con el Sr. Rogelio Carlos 

Armendano, quien se desempeñaba como agente de la Policía de 

la Provincia de Neuquén hasta el año 1990, fecha en que obtuvo 

su retiro policial en virtud de la Ley 1131, mediante 

Resolución Acuerdo N° 21/90 tramitada en el Expediente Nro. 

2408-063102/6 del ISSN.  

Resalta que junto al Sr. Armendano tuvieron cinco 

hijos y como consecuencia de su fallecimiento -ocurrido el 

10/02/2002- inició el trámite para acceder al beneficio de 

pensión que formalizó mediante Expediente Nro. 2639-019596/8. 
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Transcribe los reclamos presentados ante el 

Instituto demandado y el Poder Ejecutivo. Asimismo analiza 

cada uno de los actos impugnados y detalla los considerandos. 

Resume que los argumentos fácticos y jurídicos de 

la administración para negarle el derecho al beneficio de 

pensión se sustentan en el art. 41° inc. a) de la Ley 1131 

toda vez que se le asigna culpa en la separación de hecho con 

el causante y por la circunstancia de haber convivido con otro 

hombre durante un determinado lapso de tiempo. 

Luego, analiza las pruebas que ofreció para 

revertir los fundamentos dados por la administración para 

denegar su derecho a pensión. 

Funda su derecho en los arts. 30° y cc. de la Ley 

1131, art. 3° inc. b), 67° inc. a), b), c), o), r) y s), 70°, 

72° de la Ley 1284 y arts. 14° y 14° bis de la Constitución 

Nacional. 

Por último, ofrece prueba y reitera que pretende se 

ordene al organismo demandado a otorgar el beneficio de 

pensión por el fallecimiento de su cónyuge de conformidad con 

las disposiciones contenidas en la Ley 1131, desde la fecha 

del fallecimiento. 

II.- A fs. 78/78 vta., por medio de la R.I. Nº 

7048/9, se declara la admisibilidad de la acción. 

III.- A fs. 81/82 la parte actora opta por el 

trámite ordinario y ofrece prueba. A fs. 83 se corre traslado 

de la demanda. 

IV.- A fs. 84 toma intervención el Sr. Fiscal de 

Estado. 

A fs. 93/107vta. obra la contestación del Instituto 

demandado. 

Luego de negar los hechos alegados por la actora 

que no sean de su reconocimiento, solicita el rechazo de la 

pretensión.  
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Detalla las diferentes declaraciones que obran en 

el expediente administrativo ante la solicitud de pensión de 

la actora y de la concubina del causante –Sra. Soto 

Salvatierra-. 

Manifiesta que oportunamente denegó las solicitudes 

de pensión tanto de la Sra. Cabeza como de la Sra. Soto 

Salvatierra. 

Fundamenta el rechazo del beneficio de la actora en 

el art. 41 inc. a) de la Ley 1131. 

Destaca que la propia actora reconoce haber hecho 

abandono del hogar conyugal –llevando consigo parte de la 

familia- y también haber vivido en concubinato con el Sr. 

Rodríguez por aproximadamente 15 años.  

Concluye, que la Sra. Cabeza viola la doctrina de 

los actos propios, intentando desconocer los efectos que 

produjeron sus actos anteriores (abandono del hogar y su 

relación de concubinato con el Sr. Rodríguez) frente al 

derecho de pensión. 

Sostiene la falta de acreditación del alcoholismo 

del causante, ausencia de denuncia policial y omisión de 

iniciar acciones legales para reclamar alimentos, todo lo cual 

lo lleva a afirmar que existió culpa exclusiva de la actora en 

la separación de hecho del causante. En definitiva, afirma que 

la posición de la accionante no se sustenta en pruebas que 

hagan factible el reconocimiento del derecho que reclama.  

Menciona el carácter sustitutivo de la pensión e 

insiste en la falta de acreditación de una dependencia 

económica del causante desde el momento de la separación y 

hasta su deceso. Cita jurisprudencia. 

Finalmente, interpone la excepción de prescripción 

de todas aquellas sumas que se hubieren devengado con 

anterioridad al 19/05/2006. 
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Ofrece prueba, se opone a la declaración 

testimonial y documental ofrecida por la actora, hace reserva 

del caso federal y formula petitorio.   

V.- A fs. 114/115 vta. la parte actora contesta el 

traslado otorgado refutando los argumentos vertidos en la 

contestación.  

A fs. 119/119 vta. mediante Resolución 

Interlocutoria N° 214/10 se difiere el tratamiento de la 

defensa de prescripción para el momento de dictar sentencia. 

VI.- A fs. 125/125 vta.se abrió la causa a prueba. 

A fs. 314 se clausuró dicho periodo. 

VII.- A fs. 319/327 vta. obra el dictamen Fiscal, 

por medio del cual se propicia el rechazo de la demanda 

promovida.  

A fs. 328 se dicta la providencia de autos, la que 

encontrándose firme y consentida, coloca las actuaciones en 

condiciones de dictar sentencia. 

VIII.- Así planteada la cuestión cabe recordar que 

el reconocimiento del derecho de pensión está sujeto al 

efectivo cumplimiento de los presupuestos establecidos por la 

ley.  

En este contexto, el artículo 31º de la Ley 1131 

establece que “los familiares del personal policial con 

derecho a pensión son: a) La viuda o el viudo incapacitado 

para el trabajo y a cargo del causante a la fecha del deceso 

de éste…” 

Por su parte, el artículo 41º prescribe los casos 

de exclusión del beneficio: “No tendrán derecho a pensión: a) 

El cónyuge, que por su culpa o culpa de ambos, estuviere 

divorciado o separado de hecho al momento de la muerte del 

causante…”.  

Por último, respecto a quienes ya accedieron al 

beneficio de pensión, el artículo 43° considera dentro de las 
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causales de extinción del derecho a pensión “b) Para el 

cónyuge supérstite (…) desde que contrajeren matrimonio”. 

Desde esta perspectiva, los recaudos que cabe 

exigir a quien pretende el derecho a pensión, son los 

explicitados en los artículos mencionados, a saber: a)  el 

carácter del vínculo que lo une con el causante y b) en caso 

de divorcio o separación de hecho, la falta de culpa del 

peticionante o la culpa exclusiva del causante. 

De las constancias de los expedientes 

administrativos adjuntos y de los dichos de ambas partes surge 

que no se desconoce el carácter del vínculo acreditado por la 

peticionante del beneficio.  

Efectivamente la señora Irma Ester Cabeza contrajo 

matrimonio con el causante Sr. Rogelio Carlos Armendano el día 

07/08/1965, no existiendo disolución del vínculo conyugal 

hasta el deceso de éste. 

Las partes también confluyen en reconocer que los 

cónyuges convivieron durante aproximadamente 19 años y 

tuvieron descendencia en común, para luego separarse de hecho 

sin voluntad de unirse, entre los años 1983/85; dicha 

separación personal no fue declarada judicialmente.   

Sin embargo, lo que se encuentra controvertido es 

el efecto que tal separación de hecho tiene respecto al 

derecho a pensión que peticiona la actora, dada la falta de 

declaración judicial sobre la  culpabilidad de los cónyuges.  

Frente a ello, cobra especial relevancia la 

actividad probatoria que desarrolle la peticionante del 

beneficio dado que la prueba de la culpabilidad es una 

cuestión de hecho que debe ser acreditada (conf. B.57.091 

“Dell Orsini” Sent. 12-IV-2000, B. 57.588, “Laprida”, sent. 

18-IX-2003 como así también “Brutti, Myriam Nelly” – SC Buenos 

Aires, 27/12/2006 – cita online, AR/JUR/1215472006 y “Segura 

Juana F”, SC Buenos Aires, 25/11/2009 – cita online 70066523, 

entre otros).  
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Esto así porque quien solicita el beneficio de 

pensión debe acreditar documentadamente el cumplimiento de los 

extremos que la legislación exige para su procedencia.  

En el caso, la accionante debió acreditar ante el 

organismo previsional su carácter de cónyuge inocente en la 

separación de hecho o, lo que es igual, la culpa exclusiva del 

causante a fin de ser acreedora del beneficio.  

Ahora bien, según reconoce la propia actora, ella 

debió retirarse de su domicilio conyugal –conjuntamente con 

algunos de sus hijos- debido a “los maltratos recibidos” por 

parte del causante motivados en su alcoholismo (véase a fs. 75 

del Expediente Administrativo Nro. 2369-019596/8 –pensión-).  

En efecto, ante el organismo previsional resaltó 

que: “…Aproximadamente durante los años 1984/1985 se separa de 

hecho del Sr. Armendano, llevándose con ella las cuatro nenas 

(…) manifiesta que hace abandono de hogar por los maltratos 

recibidos debido a que el fallecido era alcohólico, de lo cual 

no dejó constancias en la Policía ni inició acción judicial 

alguna. Luego comenzó a rehacer su vida con el Sr. Héctor Abel 

Rodríguez, de quien se separó hace dos años, aclarando que 

convivió … durante aproximadamente 15 años. Quiere dejar en 

claro que el causante no le suministraba alimentos…”. 

Ello es conteste con la declaración que efectúa la 

Sra. Claudia Graciela Armendano –hija de la peticionante -(fs. 

28/32 del Expte. 2369-019596/8) al reconocer que “Mi madre la 

Sra. Irma Ester Cabeza estuvo casada con mi padre el Sr. 

Carlos Rogelio Armendano durante 15 años, hasta el año 1983. 

En ese año ella abandona a mi padre y se va con el Sr. Héctor 

Abel Rodríguez, con el cual convivió como su concubina legal 

durante 19 años en el domicilio de Olascoaga y Copahue de 

Neuquén.”  

La declaración de la testigo ofrecida por la actora 

–Sra. Elisa Tromba, amiga de la misma- luce como insuficiente 

a los fines de acreditar la culpabilidad del cónyuge causante 



 

 

7 

en la separación. Esto así porque si bien reconoce que la 

accionante “se retiró” del hogar conyugal porque la relación 

que tenían como matrimonio era “… bastante delicada, si porque 

él tomaba mucho y era una vida bastante difícil de llevar”, es 

la única declaración testimonial que obra en el expediente que 

hace referencia al hecho controvertido y no se encuentra 

abonada por otras pruebas que permitan aseverar la 

culpabilidad exclusiva del Sr. Armendano.  

En efecto, la declaración testimonial de la Sra. 

Carina Andrea Salazar no arroja demasiada luz sobre el punto, 

ya que expresamente reconoce que conoció al Sr. Armendano y a 

su hijo –con quien contrajo matrimonio- años después de su 

separación. En este sentido, dijo desconocer si la Sra. Cabeza 

hizo abandono del hogar y si existió una denuncia a raíz de 

ese hecho, aunque reconoce que el Sr. Armendano tenía 

problemas de consumo de alcohol, sin precisar fecha desde la 

cual evidencia la enfermedad (ver declaración de fs. 278 y 

vta.). 

Tampoco arroja una pauta esclarecedora la prueba de 

informes producida, en cuanto a la existencia de causas 

judiciales o denuncias realizadas con motivo de hechos de 

violencia sucedidos durante la convivencia o, por abandono del 

hogar (cfr. informes de los Juzgados de Familia de esta 

Circunscripción Judicial –fs. 225/226, 232 -, de la Comisaría 

Nro. 2 de la Policía Provincial, -fs. 222- y del Archivo del 

Poder Judicial -fs.285-). 

A ello se suma el hecho de que no se lograra 

adjuntar la historia clínica del Sr. Armendano que diera 

cuenta de su enfermedad y de la fecha aproximada de su 

padecimiento.  

Desde la perspectiva probatoria no puede afirmarse, 

entonces, que la accionante haya logrado acreditar 

acabadamente -en sede administrativa o judicial- la 

culpabilidad exclusiva del causante en la separación de hecho. 
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Y, en tanto ello no pudo ser certificado, no cabe reconocer el 

derecho a pensión a la solicitante.   

Recuérdese que, conforme la Ley 1131, la 

peticionante del beneficio separada de hecho del causante al 

momento de su deceso, sólo podría acceder a la pensión si 

lograra acreditar su inocencia en la separación –o lo que es 

igual, la exclusiva culpa del causante- puesto que queda 

también excluida del beneficio cuando la culpa de la 

separación fuere de ambos cónyuges.   

IX.- A igual solución cabe arribar si se aborda la 

cuestión desde el plano de la finalidad que persigue el 

reconocimiento del derecho de pensión a los familiares del 

causante.  

En efecto, como reconociera este Tribunal –en 

distinta composición- en la causa “Rossney” (Ac. 1578/09  del 

registro de la Secretaría actuante), “La seguridad social 

tiene como finalidad acudir al auxilio del hombre frente a 

determinadas contingencias que crean estados de necesidad; 

entre las que se encuentra la muerte. 

El beneficio de pensión procura sustituir el nivel 

de ingresos de una familia cuando desaparece el sostén del 

hogar y, a su vez, tiene carácter alimentario y sustitutivo. 

El carácter sustitutivo se refiere a la dependencia económica 

del causante por parte del núcleo familiar, cuya muerte 

repercute en la subsistencia cotidiana de quienes vivían a su 

amparo.  

La finalidad de la ley es, en definitiva, otorgar 

una protección de índole económica a aquellas personas que 

dependían, no necesariamente en situación de exclusividad, de 

los ingresos del fallecido”. 

Bajo estas pautas, analizando los hechos expuestos 

a través del prisma de los fines del beneficio de pensión –

cuyo carácter es alimentario y sustitutivo-, tampoco es 

posible arribar a una solución favorable para la accionante, 
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desde que la propia actora reconoce que “el causante no le 

suministraba alimentos” (fs. 75 del Expte. 2369-019596/8).   

La actora admite que con posterioridad a la 

separación de hecho, convivió con otro hombre –Sr. Héctor Abel 

Rodríguez-, por aproximadamente 15 años, del cual se 

encontraba separada de hecho al momento de deceso del Sr. 

Armendano (fs. 75 Expte. 2369-019596/8).  

En este punto, en su demanda resalta que en la 

unión de hecho encontró el sostén económico para afrontar la 

vida junto a sus hijos. Y manifiesta que “la vida marital de 

hecho con otro hombre durante 15 años, en las especiales 

circunstancias descriptas en el reclamo, no puede ser 

determinante para privarme de un beneficio alimentario que, de 

no hacer mediado maltrato familiar por parte del causante, me 

había correspondido percibir. Si a esto unimos que al momento 

del fallecimiento del causante ya no existía unión de hecho 

…”. 

Ello es conteste con las actuaciones 

administrativas del Expediente N° 2408-63102/6 –donde 

tramitara la jubilación, caratulado: “Armendano Rogelio Carlos 

s/retiro policial”- del cual surge que al momento de solicitar 

el beneficio de retiro policial en fecha 7/12/1989 (a fs. 

1/1vta.) el causante declara ser separado de hecho y no 

denuncia “Familiares con posible derecho a pensión –cónyuges, 

hijos, padres, hermanos-”. A fs. 04 en la declaración jurada 

de salario familiar consigna que es separado de hecho, que no 

vive con su cónyuge y que no tiene “carga de familia”.  

La actora tampoco fue designada como apoderada para 

el cobro del beneficio jubilatorio en vida del Sr. Armendano. 

Por el contrario, a fs. 63 obra un poder especial para “cobro 

de haberes” otorgado en fecha 11/12/2000 por el Sr. Armendano 

a favor de la Sra. Soto Salvatierra, Juana Zulema, en su 

carácter de concubina. 
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Por lo demás, no existen constancias que indiquen 

que la Sra. Cabeza hubiera solicitado alimentos en vida al Sr. 

Armendano, lo que hace presumir la falta de dependencia 

económica de la actora respecto del causante, desde su 

separación y hasta la fecha de su muerte.  

Y, si bien este recorrido de análisis no importa 

erigir a la existencia de un derecho alimentario como 

requisito a los fines de la concesión del beneficio de pensión 

–dado que la Ley 1131 no habilita a ello- su ausencia en esta 

causa descarta toda posibilidad de ponderar la pretensión bajo 

este paradigma.   

De igual manera, resulta irrelevante –a los fines 

de la Ley 1131- la existencia de un concubinato posterior a la 

separación de hecho –sea de la peticionante o del causante- 

extinguidos ambos antes del deceso, extremos no considerados 

en la normativa como causal de exclusión.  

En consecuencia, no habiéndose acreditado los 

requisitos legales para acceder al beneficio de pensión ni 

existir elementos para dejar de lado el carácter sustitutivo 

de la prestación, deviene innecesario abordar el planteo de 

prescripción interpuesto por la parte demandada. 

Ello conlleva al rechazo de la demanda instaurada 

en todas sus partes. Respecto a las costas, en atención a la 

índole del planteo formulado y la forma de resolución, cabe 

imponer las mismas en el orden causado (art. 68° segunda parte 

del CPCyC, aplicable por reenvío del art. 78° del CPA).TAL MI 

VOTO. 

El Señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: adhiero 

a la postura sustentada por el Señor Vocal que me precede en 

el orden de votación, por lo que emito mi voto en igual 

sentido. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Fiscal General Subrogante, por 

unanimidad, SE RESUELVE: 1°) RECHAZAR la demanda instaurada 
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por la Señora IRMA ESTER CABEZA contra el Instituto de 

Seguridad Social del Neuquén; 2°) Imponer las costas en el 

orden causado (art. 68 segunda parte del C.P.C. y C. de 

aplicación supletoria por aplicación del art. 78° de la Ley Nº 

1305); 3°) Regular los honorarios profesionales al Dr. ... y a 

la Dra. ..., en el doble carácter por la parte actora, en la 

suma de $6.100,en conjunto (arts. 6, 9, 10, 38 y cctes. de la 

Ley 1594); 4°) Regular los honorarios diferidos en la R.I. N° 

360/13 al Dr. ..., en el doble carácter por la parte actora, 

en la suma de $ 4.310 y por la R.I. N° 697/13 regular a los 

Dres. ... y ..., en el doble carácter por la parte actora, la 

suma de $4.310, en conjunto (arts. 6, 9, 10, 35° y cctes. de 

la Ley 1594); 5°) Regístrese, notifíquese y oportunamente 

archívese.  

Con lo que se dio por finalizado el Acto, que 

previa lectura y ratificación, firman los Magistrados 

presentes por ante la Actuaria que certifica. 

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


