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ACUERDO Nº 27. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la 

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

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

Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Doctores RICARDO TOMAS KOHON y OSCAR E. 

MASSEI, con la intervención de la titular de la Secretaría de 

Demandas Originarias Dra. Luisa A. Bermúdez, para dictar 

sentencia definitiva en los autos caratulados: “LACRUZ, 

HERMINIA MERCEDES C/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE NEUQUÉN 

S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, EXPTE. 3675/12, en trámite 

ante la mencionada Sala y conforme al orden de votación 

oportunamente fijado, el Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- A 

fs. 89/94 se presenta la Señora Herminia Mercedes Lacruz, con 

patrocinio letrado e interpone acción procesal administrativa 

contra el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Solicita 

el pago retroactivo del beneficio de jubilación por invalidez 

desde que su empleador dejó de abonarle su retribución en 

fecha 31/10/2007 hasta la fecha en que se peticionó el 

beneficio (15/07/2009), lo que cuantifica en la suma de 

doscientos seis mil setecientos setenta y uno con cuarenta 

centavos ($ 206.771,40) y/o lo que resulte de la prueba a 

producirse, con más los intereses legales y costas del 

proceso. 

Esgrime que trabajó para Casino Magic hasta el año 

2007, fecha en que fue despedida producto de la incapacidad 

que por entonces la aquejaba. 

Afirma que desde el año 2006 padece una profunda 

afección psiquiátrica, que le impidió trabajar, además de ser 

diabética, hipertensa y tener elevadísimos valores de 

colesterol y triglicéridos. Referencia haber padecido 

pancreatitis que le afectó profundamente la salud. Adjunta 

informes médicos y resumen de historia clínica. Todo ello, 

considera se sustenta en el dictamen de la junta médica 

previsional de la Comisión Médica Central que determina una 
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incapacidad laboral psicofísica del 70,60% de carácter total, 

permanente y definitiva, que estaba presente durante la 

relación de trabajo –al 31/10/2007-. 

Sostiene que surge de la historia clínica que antes 

del distracto ya había padecido pancreatitis y graves 

afecciones a la salud que le impedían trabajar. 

Señala la fecha en que solicitó el beneficio y la 

Disposición que lo otorgó, e insiste que el beneficio debió 

ser otorgado y liquidado desde la fecha en que dejó de 

percibir remuneración por parte de su empleador, ya que en 

aquel momento se encontraba incapacitada. Transcribe los 

artículos 50° y 51° de la Ley 611. 

Reitera que la minusvalía estaba presente al 

momento del cese. 

Luego expresa que por Disposición N° 1108/11 se 

denegó el reclamo. Cita jurisprudencia. 

Ofrece prueba, solicita se haga lugar a la demanda 

en todas sus partes, con costas a la contraria. 

II.- A fs. 250/250 vta., por medio de la R.I. 

452/12, se declara la admisibilidad de la acción. 

III.- A fs. 252/253 la parte actora formula opción 

por el procedimiento ordinario (artículo 43 de la Ley 1305) y 

a fs. 259 toma intervención del Sr. Fiscal de Estado. 

IV.- A fs. 270/278 luce la réplica del Instituto de 

Seguridad Social. 

Señala en primer término que la prueba traída por 

la actora es intrascendente a la cuestión de autos. 

Indica que obtuvo el beneficio por Disposición N° 

1018/10, la solicitud del beneficio la inició el 15/07/2009, 

sin embargo la actora cesó en su trabajo el 1/10/2007 y no 

solicitó con anterioridad al 15/07/2009 beneficio jubilatorio 

alguno. 

Afirma que el plazo de prescripción aplicable al 

caso es de un año (art. 92°, primer párrafo de la Ley 611) y 
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que los reclamos administrativos parten de una creencia errada 

de cómo se computa el plazo de prescripción. 

Transcribe el dictamen administrativo N° 763/11 

emitido por el Departamento de Asuntos Administrativos del 

ISSN. 

Sostiene que de conformidad con la normativa y 

jurisprudencia que cita en autos, la acción para reclamar los 

haberes devengados se encuentra claramente prescripta. 

Asimismo aclara que la parte actora no planteó la 

inconstitucionalidad de la Ley 611 y del art. 92° de la misma 

en lo relativo al inicio del cómputo del plazo de 

prescripción. 

Luego, niega los hechos alegados por la parte 

actora que no sean de su reconocimiento y solicita el rechazo 

de la pretensión actoral. 

Finalmente, ofrece prueba, solicita eximición de 

copias. Hace reserva del caso federal y peticiona se tenga por 

interpuesta la excepción de prescripción, y se haga lugar al 

pedido de eximición de copias, rechazándose la demandada con 

costas. 

V.-  A fs. 277/278 la parte actora contesta 

traslado por la prescripción opuesta, solicitando su rechazo, 

con costas. 

VI.- A fs. 284/284 vta. se abre la causa a prueba, 

se proveen las pruebas ofrecidas por las partes y a fs. 385 se 

clausura el período probatorio y se colocan los autos a 

disposición de las partes para alegar. 

A fs. 396/398 vta. se agrega alegato de la parte 

demandada. 

VII.- A fs. 400/403 vta. se expide el Señor Fiscal 

General. Propone el rechazo de la demanda. 

VIII.- A fs. 406 se dicta la providencia de autos 

para sentencia la que, firme y consentida, coloca a estas 

actuaciones en estado para el dictado del fallo definitivo. 
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IX.- Ahora bien, la accionante pretende la 

liquidación retroactiva de su jubilación por invalidez desde 

el cese de la relación laboral con su empleador (Casino Magic 

Neuquén) en fecha 31/10/2007 hasta la fecha en que el 

organismo previsional demandado comenzó a abonar el beneficio 

-15/07/2009- (fecha en que presentó la solicitud ante el ISSN 

–véase fs. 01 del expte. Administrativo N° 4469-038647/7-). 

Al hacer un recorrido por lo actuado se observa que 

ambas partes coinciden en la fecha de cese, como así también 

con la fecha en que inició la Sra. Lacruz el expediente 

jubilatorio N° 4469-038647/7. 

En este punto vale señalar que el vínculo laboral 

que unía a las partes fue extinguido  en los términos del 

artículo 245° de la Ley de Contrato de Trabajo (conforme surge 

del Acuerdo Conciliatorio obrante a fs. 19/21 de autos), es 

decir despido sin causa. 

Luego, en lo que se vincula con el beneficio de 

jubilación por incapacidad, del examen de las actuaciones 

surgen los porcentajes de invalidez que determinaron las 

juntas médicas realizadas en sede administrativa: la primera 

de fecha 14/10/2009 dictaminó el 68,80% de incapacidad 

psicofísica de carácter total, permanente y definitiva 

producida durante la relación laboral (adjunta a fs. 99 del 

expediente administrativo N° 4469-038647/7).  

Posteriormente, se solicita intervención de la 

Comisión Médica Central para que establezca a) el porcentaje 

de incapacidad laboral actual y a la fecha de cese; b) si el 

grado de incapacidad se produjo durante la prestación de 

servicios en relación de dependencia; c) si es factible 

sustituir las actividades por otras compatibles y d) toda otra 

consideración que estimen informar.  

En respuesta, la Comisión Médica Central dictaminó 

(en fecha 25/03/2010) que el grado de incapacidad –

psicofísica- de la actora ascendía al 70,60% (total, 
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permanente y definitiva) que se produjo durante la relación 

laboral y se encontraba presente al 31/10/2007 (ver fs. 

104/109 del expediente administrativo N° 4469-038647/7). 

Así, la Dirección de Prestaciones de Jubilaciones y 

Pensiones emite la Disposición N° 1018/10, de fecha 

30/06/2010, que dispone otorgar el beneficio de jubilación por 

invalidez, en forma provisional, a favor a la Sra. Herminia 

Mercedes Lacruz, a partir del 15/07/2009 (fecha en que la 

actora inició su trámite jubilatorio). 

La accionante, en fecha 13/05/2011 presenta un 

reclamo administrativo, con el objeto de que se modifique la 

liquidación efectuada y se cancelen los haberes desde que su 

empleador dejó de abonar su retribución en fecha 31/10/2007 

(cfr. fs. 119/121 del expte. administrativo referenciado). 

Reclamo que fue rechazado por Disposición de la Dirección de 

Prestaciones de Jubilaciones y Pensiones N° 1108/11 al 

considerar que los haberes devengados se encontraban 

prescriptos (art. 92° de la Ley 611). 

X.- En ese contexto, entonces, vale adelantar que 

no se observa que el acto administrativo por medio del cual 

fue rechazado el reclamo se encuentre desajustado del 

principio de legalidad. Es que, más allá de la previsión del 

art. 51° de la Ley 611 y de la consideración de la prueba 

atinente a la existencia del porcentaje de incapacidad al 

momento en que se produjo el cese y dejó de percibir 

remuneraciones del empleador, lo cierto es que impacta en la 

pretensión del pago de los haberes retroactivos el instituto 

de la prescripción, normado en el artículo 92° de la Ley 611; 

disposición que determina la improcedencia del pago 

retroactivo al 31/10/07 (es decir, a la fecha del cese). 

En efecto, este Tribunal en forma reiterada y en 

causas similares, parte de la premisa que el Derecho a la 

Seguridad Social es una disciplina autónoma, con principios e 

institutos propios, como lo es el atinente  a la 
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irrenunciabilidad, pero no resulta ajena a la aplicación de 

otros institutos, tales como el de la prescripción, la 

caducidad, la preclusión, etc. De tal forma, se concluye que 

si bien resulta imprescriptible el derecho a la obtención de 

un beneficio previsional, no ocurre lo mismo con lo atinente 

al contenido patrimonial, es decir al cobro de los haberes 

devengados –incluyendo su transformación y reajuste- antes de 

la presentación de la solicitud del beneficio, siempre -claro 

está- que haya mediado inacción del acreedor y el transcurso 

del plazo legal pertinente (Acuerdo 361/95 “Diaz” entre muchos 

otros).    

En este orden de ideas, vale traer a colación que 

el artículo 92° de la Ley 611 establece que: “es 

imprescriptible el derecho a los beneficios previsionales 

contemplados en la presente Ley. Prescribe al año la 

obligación de pagar los haberes jubilatorios y de pensión, 

inclusive los provenientes de transformación o reajuste, 

devengados antes de la presentación de la solicitud en demanda 

del beneficio. Prescribe a los dos años la obligación de pagar 

los haberes devengados con posterioridad a la solicitud del 

beneficio. La presentación de la solicitud ante el Instituto 

interrumpe el plazo de prescripción, siempre que al momento de 

formularse el peticionario fuere acreedor al beneficio 

solicitado”. 

En el caso, la actora reclamó con fecha 13/5/11 que 

la liquidación de los haberes devengados se efectuara en forma 

retroactiva al 31/10/07 –fecha del cese- pero, a dicha fecha, 

se encontraba prescripta la obligación de pago toda vez que –

como se dijo- se trataba de haberes devengados con 

anterioridad a la solicitud del beneficio que le fue otorgado 

a partir del 15/7/09. 

De modo que, compartiendo el dictamen del Sr. 

Fiscal General, ha de concluirse que la Administración no ha 
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actuado en forma ilegítima, y que la pretensión de pago 

retroactivo -desde la fecha de cese- es improcedente. 

 Por ello, propongo al Acuerdo se rechace la demanda 

interpuesta.  

XI.- En cuanto a las costas, atento a la 

complejidad de subsunción de las particulares circunstancias 

de este caso a la normativa de aplicación –situación que 

válidamente pudo llevar a la actora al convencimiento de su 

derecho a litigar- se justifica su imposición en el orden 

causado (art. 68, segundo párrafo del CPCyC de aplicación 

supletoria en la materia). TAL MI VOTO. 

El señor Vocal Doctor RICARDO TOMÁS KOHON  dijo: 

Adhiero a la solución propuesta, por lo que voto en igual 

sentido. MI VOTO.  

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1°) RECHAZAR la demanda incoada por la señora 

Herminia Mercedes Lacruz contra el Instituto de Seguridad 

Social de Neuquén. 2°) Imponer las costas en el orden causado 

(art. 68, segunda parte del CPCyC de aplicación supletoria). 

3°) Diferir la regulación de honorarios hasta que se cuente 

con pautas para ello; 4°) Regístrese, notifíquese y 

oportunamente archívese. 

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaria, que certifica. 

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


