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ACUERDO Nº 24. 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 señores Vocales Titulares, Doctores RICARDO 

TOMÁS 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: “ZABERT, ARIEL ENRIQUE Y OTRAS C/ INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL 

ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº 4758/14, en trámite ante la 

mencionada Secretaría de dicho Tribunal y conforme al orden de 

votación oportunamente fijado el Señor Vocal Doctor OSCAR E. 

MASSEI, dijo: I.- A fs. 7/13 vta. se presentan el Sr. Ariel 

Enrique Zabert, la Srta. Luisina Zabert y la Srta. Martina 

Zabert y promueven demanda contra el Instituto de Seguridad 

Social del Neuquén.  

 Solicitan se declare la ilegitimidad de la conducta 

impugnada y los actos administrativos que convalidaron la 

misma (Disposición N° 1082/12). 

 Asimismo peticionan se condene a la demandada a: 1) 

ordenar el trámite de pensión originado en el fallecimiento de 

la Sra. Graciela Edit Coggiola -Expte. Previsional N° 2408-

245663/2- asignando el beneficio con exclusividad al Sr. Ariel 

Enrique Zabert dado la mayoría de edad alcanzada por sus 

hijas; y 2) se ajuste el haber de pensión conforme el cargo y 

categorías en que revistaba la causante al momento de su 

fallecimiento, efectivizándose tanto hacia el futuro como 

retroactivamente, con más intereses a tasa activa y costas. 

 Expone que el trámite de pensión deriva del 

fallecimiento de la Sra. Graciela Edit Coggiola, quien 

trabajaba en el estado provincial neuquino como dependiente 

del Poder Judicial. 
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 Indica que la carrera de la Sra. Coggiola es 

importante porque debido a su desatención se afectaron 

derechos. 

 Detalla la carrera dentro del Poder Judicial de la 

Sra. Coggiola y cita que el haber de pensión fue determinado 

correctamente al considerar la categoría al cese “Oficial 

Principal” (JCA), lo que figura consignado en la planilla de 

cálculo de fs. 64 del expediente de pensión.  

 Resalta que los haberes no se actualizaron, en 

consecuencia, pidió la adecuación y el organismo demandado 

procedió a un nuevo cálculo, promediando proporcionalmente dos 

categorías diferentes para obtener una base de cómputo del 

porcentual correspondiente al haber de pensión. 

 Aclara que el organismo previsional toma en cuenta 

las categorías JCA (oficial principal) y JEA (Oficial 

auxiliar), especificando que considera la categoría JCA para 

los años 1998 y 1999 y la categoría JEA el año 1997 (conforme 

Acuerdo del TSJ de fs. 20 del expediente de pensión) –datos 

que considera erróneos-. 

 Cita la Disposición N° 1082/12 que extingue la 

pensión a Martina Zabert y reconoce el beneficio a la Srta. 

Luisina Zabert y su padre, el Sr. Ariel Zabert –en 

concurrencia-. 

 Señala que el reclamo tiene origen en los errores 

referidos: improcedencia en la mixtura de categorías y falta 

de derecho de Luisina Zabert para ser titular de la pensión 

(al contar con más de 21 años). 

 Destaca que el reconocimiento exclusivo de la 

pensión a favor del Sr. Ariel Zabert no tiene ninguna petición 

económica, sino la necesidad de ordenar la titularidad del 

beneficio de pensión. 

 En cuanto al haber de pensión, resalta dos 

afectaciones puntuales: la consideración errónea de las 

categorías que surgen de la planilla de fs. 102 del expediente 
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previsional (aclara que en 1997 era “oficial” (JDA) y no 

“oficial auxiliar” (JEA)) y luego expresa que, más allá de tal 

consideración, el criterio contraría los términos 

constitucionales expresados por V.E. en interpretación de la 

garantía constitucional en juego. 

 Transcribe el art. 38° inc. c) de la Constitución 

Provincial y sostiene que “Para los casos de pensión se ha 

entendido como razonable que esa garantía sea reducida al 

60%." 

 Cita jurisprudencia y concluye que para el caso de 

la pensión derivada del fallecimiento de la Sra. Coggiola debe 

considerarse la percepción actual de la categoría “oficial 

principal” (JCA) que tenía al momento de su fallecimiento y 

por casi tres años. 

 Reitera, los tres cuestionamientos: 1) La 

titularidad incorrecta del beneficio; 2) El error de hecho al 

considerar que durante el año 1997 tenía la categoría “Oficial 

Auxiliar” (JEA) del escalafón judicial cuando desde 1995 era 

“Oficial” (JDA) y 3) El error jurídico constitucional de hacer 

incidir una categoría que la causante no tenía al cese para 

fijar la base de cálculo del porcentaje garantizado 

constitucionalmente. 

 En consecuencia, pide se condene a reordenar la 

titularidad del beneficio y se determine el haber de pensión 

conforme el último cargo y categoría desempeñados por la Sra. 

Coggiola para dar cumplimiento a la garantía constitucional. 

 Aclara que las adecuaciones solicitadas son 

planteadas a futuro y retroactivamente, más intereses sobre 

las diferencias acumuladas y costas. 

 Por último, deja planteado el caso federal, hace 

reserva de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación y, en su caso, ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 



 

 

4 

 II.- A fs. 28/28 vta. obra la R.I. Nº 187/14, por 

la que se declara la admisibilidad de la acción.   

 A fs. 31/32 la parte actora ejerce la opción por el 

procedimiento ordinario y ofrece prueba. 

 III.- A fs. 34 el Fiscal de Estado toma 

intervención en los términos del artículo 1º y concordantes de 

la Ley 1575. 

 IV.- A fs. 48/52 el Instituto de Seguridad Social 

del Neuquén contesta demanda. 

 En primer término reconoce el carácter de 

pensionadas de las actoras Martina y Luisina Zabert-por 

Disposición N° 820/00, a partir del 03/09/2000- y, el 

otorgamiento del beneficio de pensión a favor del Sr. Zabert 

en concurrencia con la Srta. Luisina Zabert, dado la extinción 

del derecho a favor de Martina Zabert -mediante Disposición N° 

1082/12, a partir del 1/05/2012-. 

 Luego, niega los hechos alegados por la actora y la 

aplicación del derecho, que no sean objeto de expreso 

reconocimiento. 

 Expone que, si bien la pensión se inicia en el año 

2000, en enero de 2012 se realiza la adecuación al 60% móvil 

en el marco de la Resolución N° 172/07. Las categorías 

consideradas para la adecuación fueron JCA (oficial principal) 

-24 meses- y JEA (oficial auxiliar) -12 meses-. 

 Transcribe el art. 56° de la Ley 611, art. 38° inc. 

c) de la Constitución Provincial y menciona que la Resolución 

N° 172/07 resuelve encomendar al Director de Prestaciones de 

Jubilaciones y Pensiones que arbitre las medidas y mecanismos 

para el cumplimiento del artículo 38° inc. c) de la manda 

constitucional. 

 Así, sostiene que “no se generó un cálculo erróneo 

respecto de las categorías que la causante detentó durante su 

desempeño en el Poder Judicial ya que la categoría JCA fue 
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detentada solo 24 meses no pudiendo liquidarse la pensión 

solamente con dicha categoría por no cumplir el plazo citado”. 

 Por último, ofrece prueba, hace reserva de la 

cuestión federal y solicita el rechazo de la demanda, con 

expresa imposición de costas a la contraria.  

 V.- A fs. 54 la parte actora solicita se abra la 

causa a prueba y a fs. 55 se abrió la causa a prueba.  

 VI.- A fs. 243 se clausuró dicho período.  

 A fs. 130/134 vta. se agregó el alegato de la 

actora y a fs. 136/138 vta. el de la accionada.   

 VII.- A fs. 142/147 obra el dictamen fiscal, quien 

propicia el acogimiento de la demanda.  

 VIII.- A fs. 148 se dispone el llamado de autos, el 

cual encontrándose firme y consentido, coloca a las presentes 

actuaciones en condiciones de dictar sentencia.  

 IX.- Así las cosas, del repaso de las posturas 

manifestadas en la demanda y su contestación, cabe resumir que 

la litis ha quedado circunscripta a resolver dos cuestiones: 

la titularidad de la pensión y si el haber del beneficio 

previsional respetó el porcentaje mínimo garantizado -para las 

pensiones-, conforme el art. 38° inc. c) de la Constitución 

Provincial.  

 Ahora bien, la primera cuestión acerca de la 

titularidad del beneficio, surge clara del análisis de la 

documentación y demás actuaciones adjuntas al expediente 

administrativo de pensión N° 2408-245663/2, que a continuación 

se detallan. 

 La Disposición N° 720/00 (a fs. 67 del expediente 

administrativo citado) emitida por el Director de Prestaciones 

de Jubilaciones y Pensiones en fecha 18/10/2000, acuerda el 

beneficio de pensión a favor de las menores Martina y Luisina, 

ambas de apellido Zabert, representadas legalmente por el Sr. 

Ariel Enrique Zabert, a partir del 3/09/2000. 
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 Posteriormente, se presenta el Sr. Ariel Enrique 

Zabert (cfr. fs. 74/75 vta. del expediente de pensión), en el 

carácter de cónyuge supérstite de la Sra. Coggiola y solicita 

se le otorgue el beneficio de pensión.  

 Así, la Disposición N° 1082/12 acuerda el beneficio 

a favor del Sr. Ariel Enrique Zabert en el carácter de esposo 

y en concurrencia con la Srta. Luisina Zabert, a partir del 

1/05/2012. Asimismo, extingue el beneficio de pensión de la 

Srta. Martina Zabert a partir de la fecha en que alcanzó la 

edad de 21 años. 

 Sin embargo, surge del acta de nacimiento adjunta a 

fs. 10 del expediente administrativo N° 2408-245663/2, que la 

Srta. Luisina Zabert, cumplió los 21 años el día 12 de abril 

de 2012.  

 Asimismo, se observa a fs. 130/131 del expediente 

administrativo N° 2408-245663/2, que el organismo demandado 

informa: “En Mayo de 2012 se procedió a realizar el cambio de 

titularidad ya que Zabert Luisina cumplió la mayoría de edad 

el 12/04/2012” y adjunta impresión del sistema de sueldos MAP. 

 En consecuencia, no existiendo oposición de las 

partes y  conforme lo normado en los arts. 44° inc. 1) a. 

(modificado por Ley 2599), art. 46° y concordantes de la Ley 

611, corresponde ordenar a la demandada que dicte el acto 

administrativo correspondiente, con el objeto de extinguir 

formalmente el beneficio de pensión a la Srta. Luisina Zabert 

(desde la fecha en que cumplió los 21 años –atento haber 

continuado sus estudios, según se desprende de fs. 70/73 del 

expediente administrativo referenciado), y otorgar la pensión 

derivada de la muerte  de  la  Sra.  Coggiola, al  Sr. Ariel 

Enrique Zabert –único beneficiario-. 

 X.- Resuelto el primer punto, corresponde abordar 

la solicitud de reajuste de haberes en el marco de la garantía 

constitucional prevista en el art. 38° inc. c) de la 

Constitución Provincial.  
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 En las presentes actuaciones, la divergencia no 

gira en torno a la determinación del haber inicial de pensión, 

sino a la aplicación de la movilidad posterior.  

 Puntualmente, el porcentaje constitucional (60% -

por tratarse de una pensión, en concordancia con lo resuelto 

por este Cuerpo en los Acuerdos 632/00, 907/03, 1220/06, 

1666/09, entre otros-) aplicado al cargo que debe tomarse como 

referencia. 

 Aquí, ambas partes coinciden jurídicamente en la 

aplicación de la garantía constitucional referenciada.  

 Sin embargo, la parte actora sostiene que la 

movilidad debe realizarse utilizando como referencia el último 

cargo detentado por la Sra. Coggiola, mientras que el 

organismo demandado aplica los artículos 56°, 60° y conc. de 

la Ley 611 (véase que para el reajuste del beneficio –según 

punto V de la demanda -fs. 50- toma las categorías: JCA 

(oficial principal) por 24 meses y JEA (oficial auxiliar) por 

12 meses). 

 XI.- Como ha sido reiteradamente expuesto en la 

jurisprudencia de este Tribunal (a partir del Ac. 613/99 

“Messineo”), en el caso neuquino, la complejidad de la 

cuestión encuentra su raíz en las particularidades del texto 

constitucional, el cual, proyectado a la solución que en cada 

caso concreto corresponde acordar, exige inaplicar los 

dispositivos legales.      

 Y así, no son pocos los casos en los que, pese a 

que el accionar del Instituto de Seguridad Social del Neuquén 

se ajusta a las disposiciones legales, la solución concreta se 

presenta incompatible con la disposición prevista en el 

artículo 38, inciso c), de la Constitución Provincial, la 

cual, por su jerarquía normativa, debe prevalecer.  

 Las garantías de proporcionalidad y movilidad 

jubilatoria son dos momentos de una misma problemática: los 

sistemas previsionales (tanto el nacional como el local) están 
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diseñados sobre la naturaleza sustitutiva de la prestación 

jubilatoria y, por lo tanto, se apoyan en la necesaria 

proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad 

y el de actividad. 

 En este esquema, debe asegurarse un nivel 

conveniente, el cual, se dice, se habrá alcanzado cuando el 

jubilado -o pensionado- conserve una situación patrimonial 

equilibrada a la que le hubiera correspondido de haber seguido 

en actividad. 

 La lógica de tal razonamiento se asienta en que la 

jubilación (o pensión) constituye una consecuencia de la 

remuneración que se percibía (en el caso de pensiones refiere 

al agente fallecido); su monto originario responde al 

propósito de asegurar un ingreso vitalicio que sustituya a la 

remuneración que el agente percibía cuando estaba en actividad 

(proporcionalidad inicial). 

 De la misma forma, cuando posteriormente el titular 

se encuentra en goce de dicho beneficio, la relación entre el 

monto del beneficio y la remuneración que percibía en 

actividad no sólo debe mantenerse, sino que debe ser objeto de 

movilidad, lo que presupone que ese monto debe aumentar con 

respecto a la antigua remuneración (movilidad posterior).   

 Así, la movilidad debe arrojar un haber que resulte 

razonablemente proporcional al que percibiría el jubilado o 

agente fallecido si continuara en servicio activo. 

 No obstante, de acuerdo a la letra del artículo 56 

de la Ley 611, para la determinación del haber jubilatorio 

inicial, se toma en cuenta el promedio de las remuneraciones 

actualizadas y, no necesariamente, el haber asignado al cargo 

que se desempeñaba en actividad al momento del cese. Por otro 

lado el artículo 60° establece un sistema de movilidad en 

función de las variaciones del nivel general de remuneraciones 

de la Administración Pública Provincial. 
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 Se presenta entonces ineludible desentrañar, si la 

solución prevista respeta los parámetros constitucionales 

contemplados en el artículo 38, inciso c), de la Constitución 

Provincial.  

 El margen de actuación legislativa es sensiblemente 

menor en el caso local que en el nacional, en orden a la 

distinta amplitud de fórmulas constitucionales contenidas en 

uno y otro sistema.  

 La proporcionalidad está cuantificada en el ámbito 

local por el dispositivo constitucional del art. 38, inciso 

c), presentándose como un imperativo que la Provincia mediante 

la sanción de leyes especiales asegurará a todo trabajador, en 

forma permanente y definitiva, jubilaciones y pensiones 

móviles, que no serán menores del 80% de lo que perciba el 

trabajador en actividad. 

 El mandato constitucional es expreso y, por lo 

tanto, una reglamentación legislativa que diera como resultado 

un haber de pasividad inferior al 80% de lo que el trabajador 

percibiría de continuar en actividad (o 60% en el caso de los 

beneficios de pensión), implicaría plasmar en los hechos una 

modificación del texto constitucional.  

 Por ello, no podría nunca el órgano legislativo 

apartarse de aquél mandato mediante la implementación de 

mecanismos distorsivos que, indirectamente desvirtuaran el 

umbral protectorio de la Constitución Provincial. 

 De darse ese supuesto, sería aplicable la doctrina 

reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la 

cual señala que, cuando un precepto frustra o desvirtúa los 

propósitos de la ley en que se encuentra inserto, de modo tal 

que llega inclusive a ponerse en colisión con los enunciados 

de jerarquía constitucional o su aplicación torna ilusorios 

derechos por éstos consagrados, le es lícito al juzgador 

apartarse de tal precepto y dejarlo de aplicar a fin de 

asegurar la primacía de la Ley Fundamental. 
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Así, el artículo 16 de la Carta Magna local dirige a los 

jueces el mandato de defender la supremacía de la 

Constitución, negando valor y declarando inconstitucional 

cualquier norma inferior que sea contraria a ella. 

 De manera que los lineamientos normativos 

desarrollados, aplicados a las circunstancias del caso 

concreto, determinan que la última categoría de la Sra. 

Coggiola antes del cese de sus funciones fue JCA (cfr. fs. 

101). 

 Por lo tanto, la categoría de referencia para la 

determinación de los haberes de pensión debe ser la de OFICIAL 

PRINCIPAL (JCA) del escalafón del personal del Poder Judicial 

Provincial. 

 XII.- Hasta aquí, en función de los desarrollos 

efectuados, ha quedado establecido el derecho que le asiste a 

los actores a percibir en concepto de pensión el 60% de lo que 

percibe el trabajador activo en el cargo que tenía la Sra. 

Coggiola al momento de su fallecimiento –categoría JCA 

“Oficial Principal”- (cfr. determinación del haber de pensión 

a fs. 64 del expediente administrativo N° 2408-245663/2 e 

informe de fs. 101). 

 En consecuencia, resta considerar si la lesión ha 

sido efectivamente acreditada.  

 Del cotejo del informe de evolución de sueldos 

correspondientes a un “Oficial Principal” categoría JCA (ver 

fs. 99/100) y los recibos de haberes previsionales adjuntos a 

fs. 72/89, correspondientes al período mayo de 2012 a julio de 

2014, se advierten períodos en que los haberes abonados a la 

actora no han alcanzado el piso del 60% garantizado por el 

art. 38° inc. c) de la Constitución Provincial, en función del 

cargo desempeñado por la causante al cese. Situación que no 

varía por la aplicación de reajustes realizadas por el 

organismo previsional en virtud de lo dispuesto mediante 

Resolución N° 172/07. 
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 Por tanto, respecto a los períodos en que existe 

diferencia a favor de los actores, corresponde -por los 

fundamentos expuestos en los considerandos precedentes en 

relación a la garantía establecida en el art. 38 inc. c) de la 

Constitución Provincial- hacer lugar al pretendido reajuste en 

los períodos en que se haya vulnerado la garantía del 60% que 

ampara a los pensionados -conforme se determine en la etapa de 

ejecución de sentencia-. 

 XIII.- En mérito a las consideraciones expuestas, 

propongo al Acuerdo hacer lugar a la demanda, disponer la 

extinción del beneficio de pensión, a la Srta. Luisina Zabert, 

a partir del 12/04/2012 –fecha en que alcanzó la mayoría de 

edad-, continuando como único beneficiario el Sr. Ariel 

Enrique Zabert. Y, ordenar el reajuste de haberes de pensión, 

con el alcance establecido en los considerandos anteriores, 

tomando como referencia el último cargo que desempeñó la Sra. 

Coggiola al momento de su fallecimiento –Oficial Principal, 

JCA-  abonándose las diferencias que se determinen en la etapa 

de ejecución de sentencia, más intereses desde que cada suma 

es debida. 

 XIV.- Imponer las costas a la demandada vencida 

(cfr. art. 68 del C.P.C.y C. de aplicación supletoria en la 

materia y art. 78 de la Ley 1.305). TAL MI VOTO. 

 El señor Vocal Doctor RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: 

Adhiero a las consideraciones efectuadas por el  Dr. Massei 

por lo que emito mi voto en igual sentido. MI VOTO. 

 De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Señor Fiscal, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) Hacer lugar a la demanda incoada por elSr. Ariel 

Enrique Zabert, Luisina Zabert y Martina Zabert contra el 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN y, en consecuencia: 

a) ordenar que dicho organismo extinga el beneficio de 

pensión, a la Srta. Luisina Zabert, a partir del 12/04/2012 –

fecha en que alcanzó la mayoría de edad-, continuando como 
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único beneficiario el Sr. Ariel Enrique Zabert; b) condenar al 

ISSN a pagar las diferencias de haberes correspondientes, las 

que serán determinadas en la etapa de ejecución de sentencia, 

con más los intereses –tasa activa-, teniendo en cuenta las 

pautas establecidas en el considerando XII; 2°) Imponer las 

costas a la demandada vencida (cfr. art. 68 del C.P.C. y C. y 

78 de la Ley 1305); 3°)Diferir la regulación de honorarios 

hasta tanto 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 
 
 
 


