
“PEREZ, SANDRA MARIA c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y 

RETIROS DE CÓRDOBA  PLENA JURISDICCIÓN” (Expte. Nro. 1789869, iniciado 

con fecha 04/04/2014, procediendo a fijar las siguientes cuestiones a resolver: 

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa de 

plena jurisdicción interpuesta? 

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

Conforme lo dispuesto previamente por el Sr. Presidente y de acuerdo con el sorteo que 

en este acto se realiza, los señores Vocales votan en el siguiente orden: Dra. Gabriela 

Cáceres, Dr. Leonardo Massimino, y Dr. Ángel Antonio Gutiez. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. GABRIELA 

CÁCERES, dijo: 

        I. Demanda 

        A fs. 1/3 comparece, Sandra María Pérez, interponiendo demanda contencioso 

administrativa de plena jurisdicción en contra de la Caja de Jubilaciones Pensiones y 

Retiros de Córdoba, con motivo de las Resoluciones Nros. 003.863 de fecha 

26/09/2.013 y 000.006 de fecha 07/02/2.014 mediante las cuales se le rechaza el 

beneficio de jubilación por invalidez. Solicita se conceda dicho beneficio como 

asimismo el pago de la retroactividad pertinente, desde el momento de la solicitud de la 

prestación inicial en sede administrativa, todo ello con intereses y costas. 

        Indica que los actos impugnados son nulos por inconstitucionales, ilegales, 

carentes de fundamentación y/o motivación. 

        Relata que oportunamente se presentó a los fines de requerir el otorgamiento de la 

jubilación por invalidez y que luego de realizar los trámites de rigor, que incluyen el 

examen de una junta médica integrada por facultativos de la Caja accionada, se procede 

a rechazar la prestación en virtud de no acreditar los extremos de incapacidad exigidos 

por la Ley Nro. 8.024 (T.O. Dto. 40/09). 

        Indica que en el considerando de la primera resolución impugnada se expresa que 

efectuados los procedimientos tendientes a la determinación, calificación y 

cuantificación del grado de invalidez con sujeción al Baremo Nacional (Decreto Nº 

478/98) de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 del Decreto 41/09, reglamentario 

de la Ley Nro. 8.024 (T.O. Dto. 40/09) y sus modificatorias, se verifica que la 

peticionante acredita un grado de incapacidad del 0.00%, insuficiente a los fines de 

acceder al beneficio requerido, sugiriendo la Entidad Empleadora se considere lo 



prescripto en el art. 25 de la Ley Nº 8024, y sus normas reglamentarias, 

complementarias y modificatorias -Decreto 873/12-. 

        Reseña que la resolución de referencia es contradictoria, ya que si bien en el 

informe médico se detalla la existencia de otras dos patologías identificadas como M41 

M51 y que la incapacidad asignada es INFERIOR al 66% de la T.O. habiéndose 

producido durante la relación de trabajo, en el texto de la resolución de referencia se 

indica una porcentualidad del 0,00 %, lo que la agravia denodadamente. Que la 

contradicción también se evidencia desde que le han dado carpetas médicas de licencia 

por largo tratamiento. 

        Indica haber incorporado una gran cantidad de certificados que ratificaban lo 

informado, como asimismo se puso en conocimiento la existencia de tareas pasivas 

acordadas en virtud de su imposibilidad de continuar con su actividad por razones de 

salud. 

        Apunta que la Resolución Nº 000.006 ratifica en síntesis los errores de la 

resolución anterior, expresando que “…se procedió a la formación de la junta médica de 

reconsideración a fs. 91/92 la cual procede a ratificar todos los puntos de la 

anteriormente constituida, con sus fundamentos técnicos y observaciones…”. 

        Subraya que no se ha evaluado adecuadamente la prueba médica acompañada en el 

expediente. No se ha tenido en cuenta su edad, patologías reales, los años de servicios 

prestados, como asimismo las serias dificultades con las que enfrenta día a día dada su 

escasa salud, que le hacen imposible la tarea diaria. 

        Efectúa reserva del caso federal. Solicita, en definitiva, se haga lugar a la acción 

entablada, con especial imposición de costas. 

        II. Trámite 

        Admitida la demanda previo dictamen fiscal (fs. 18 y vta.), citada y emplazada la 

contraria, ésta comparece (fs. 26) y contesta la demanda (fs.30/33 vta.).   

        III. Contestación de la demanda 

        Comienza desarrollando una negativa general a los dichos invocados por la actora. 

Niega que las resoluciones administrativas resulten violatorias de los derechos 

constitucionales de propiedad, de defensa, de igualdad, de legalidad y del derecho de 

gozar de los beneficios de la seguridad social. 

        Relata que la actora no acredita reunir con los requisitos necesarios para acceder al 

beneficio de jubilación por invalidez; esto es, no cumple con lo estipulado en el art. 24 

de la Ley 8024 (to por Dcto. Nº 40/2009) que textualmente reza: “Se considera 



invalidez total, a los fines previstos en éste régimen, la que produzca una disminución 

del sesenta y seis por ciento (66%) o más de la capacidad laborativa del afiliado”. 

        Indica que la patología invocada por la actora, es escoliosis degenerativa. Relata 

que los profesionales integrantes de la Junta Médica, según se asienta en el Fundamento 

Técnico (fs. 79) fundaron detalladamente su informe y manifestaron “Sin limitaciones 

osteomiorticulares evidentes en el exámen médico actual”. 

        Manifiesta que según Baremo Nacional el Decreto 478/98, en el capítulo 

correspondiente a sistema osteomioarticular se contempla a la escoliosis según la 

limitación funcional que ésta genere. Que en el caso de que se trata, la junta observó que 

en la actora no se objetivó limitación funcional; es decir, ésta conserva todos sus 

movimientos. 

        Refiere que los profesionales integrantes de la junta médica, evaluaron a la afiliada 

desde el punto de vista médico clínico, en dos oportunidades por esta patología: la 

primera en la junta médica del 12/09/2.013 y en una segunda ocasión, en la junta 

médica de reconsideración el 21/11/2.013, arribando ambas a idéntica conclusión. 

        Indica que después de evaluar clínicamente a la actora y de la documentación 

aportada, se llegó a la conclusión que es inexistente (0,00%) la incapacidad previsional 

alegada y que se ajustó su proceder a las normas legales y de procedimiento vigente en 

la materia. 

        Remarca que los peritos han verificado los hechos mediante deducciones y juicios 

técnicos o científicos a tenor de las probanzas arrimadas en ocasión de la Junta Médica, 

comunicando en sus informes las certezas que pudieron adquirir por ese procedimiento. 

        Concluye que los actos que hoy se impugnan están debidamente fundados 

ajustándose a la normativa aplicable y por ende, carecen de vicios que puedan 

determinar su nulidad, siendo plenamente eficaces, válidos y legítimos. 

        Plantea subsidiariamente la aplicación de la Ley Nro. 9.884.  Efectúa reserva del 

Caso Federal.  Solicita se rechace la demanda en todas sus partes, con costas. 

        IV. Prueba y resto del trámite 

        Abierta la causa a prueba (fs. 33 vta.), la actora ofrece informativa, constancias de 

autos y pericial médica (fs. 37 y vta.), mientras que la demandada, ofrece instrumental y 

documental (fs. 84) 

        A fs. 51/52 obra constancia de licencias médicas que ha usufructuado la actora 

desde su inicio laboral, en la Municipalidad de Ausonia, hasta el 08/05/2.015, con el 

detalle de las afecciones que le dieron lugar. Informan que en dicho municipio el 



régimen de licencia se rige según la Ordenanza Nro. 005/2000, en su Capítulo V (De 

Las Licencias), Art. 22º, Inc. b, punto 2. Continúa indicando que “2) De acuerdo a la 

Ordenanza 005/200 el agente en cuestión, Pérez Sandra Maria está autorizada a percibir 

haberes en situación de Licencia Médica de Largo Tratamiento por un período no mayor 

a 730 días.  3) Del periodo autorizado con cobro integro de haberes  deduciendo los días 

usufructuados arroja saldo de 0 días. 4) Finalmente por disposición médica, el agente en 

cuestión se encuentra realizando tareas pasivas. …” (textual). 

        A fs. 54/55 obra informe del Instituto Secundario Municipal “Esteban Ancarani” -

en respuesta al oficio diligenciado con fecha 06/05/2.015- donde consta las licencias 

médicas que ha usufructuado la actora, desde su inicio laboral hasta el día de la fecha -

07/05/2.015- con el detalle de las afecciones que le dieron lugar. Que por otro lado 

destaca que la accionante no ha agotado las licencias por largo tratamiento concedidas. 

Finalmente se expresa que “actualmente la docente se encuentra desempeñando tareas 

pasivas en el Instituto secundario mencionado, para lo cual se ha seguido el siguiente 

procedimiento administrativo: 

• Se otorga alta médica a tareas pasivas por el término de 180 días desde 16/11/2.013 

hasta 16/11/2.014. 

• Desde el 17/11/2.013 al 15/05/2.014 se convalida tareas pasivas por razones de salud. 

• Desde el 16/05/2.014 al 15/05/2.015 prórroga de tareas pasivas por un año. …” 

(textual). 

        A fs. 72/73 obra informe efectuado por la perito médica cirujana oficial, Dra. 

Nader. Indica que la Sra. Sandra María Pérez, de 53 años relata haber ingresado a 

trabajar para la Municipalidad de la Localidad de Ausonia en enero de 1.998 con el apto 

psicofísico para realizar tareas docentes en el Instituto Secundario Municipal “Esteban 

Ancarani”. Relata que como antecedentes de la enfermedad actual que “en el año 2.012 

se le realiza cirugía de columna Lumbar (Disectomía Lumbar). También le realizan 

Cirugía por quiste sinovial. Que los dolores de la columna lumbar continuaron, por lo 

que se realiza estudios médicos posteriormente a la cirugía, continuando hasta la fecha 

con tratamiento para el dolor”. Continúa relatando que la señora Pérez se presta 

cordialmente al examen clínico, haciendo entrega de un sobre con los estudios y 

observándose cicatriz en su columna lumbar coincidiendo con la cirugía realizada. Que 

“muy dolorida, se la ayuda a desvestirse como también a vestirse, muy limitada en los 

movimientos”. Continúa informando la Dra. Nader: “Columna Lumbosacra: refiere 

hipersensibilidad en la zona de la cicatriz y dolor a la digitopresión de las apófisis 



espinosas L4, L5 y SI con contractura muscular paravertebral. Marcha muy dificultosa 

se ayuda permanentemente con bastón, muy dolorido (ver las fotos que se adjuntan) 

dificultad para la dosiflexión del pié y del dedo gordo (raíz L5)= a predominio 

izquierdo. Hipoestesia en territorio raíz L5y SI derecho e izquierdo en cara externa de la 

pierna y dorso del pie con marcada alteración de la sensibilidad. Perdida de la fuerza del 

miembro inferior derecho e izquierdo. La maniobra de “Lasegue” no se pudo realizar 

por la dificultad en lograr que el paciente eleve sus piernas del apoyo que le brinda la 

camilla, tomándolo como en 0o Se observa en el segmento lumbar severa limitación 

funcional: Flexión 20°, Extensión 0º, Rotación derecha: 10º, Rotación izquierda 10°, 

Inclinación derecha: 0o, Inclinación izquierda: 0°, Incapacidad de la T.O. Evaluada 

según decreto 659/96, considerando la limitación funcional, el compromiso neurológico 

periférico severo, dolor residual crónico y factores de ponderación de ley 24557. 

Patología osteoarticular limitación funcional, Patologia neurológica, Dolor residual 

crónico permanente. El segmento de la Columna Lumbar es un 60% de la T.O: pero 

debemos recordar que tiene afectado ambos miembros inferiores con dolor más intenso 

en su MII por lo que la incapacidad al momento de la Pericia Médica supera 

ampliamente los 66 % de la T.O.  Constan los estudios complementarios. Realiza el 

diagnóstico expresando, ante el examen clínico y los estudios complementarios, la 

señora Pérez presenta: Severa limitación funcional de Columna Lumbosacra con 

sufrimiento multiradicular motor crónico en territorio L4-LS- S1 bilateral y simétrico 

por FIBROSIS POSTQUIRÚRGICA. CALIFICACIÓN MÉDICO LEGAL: Las 

patologías que presenta la señora Pérez le dan una incapacidad total, irreversible, 

definitiva y permanente superior al 66 % de la total obrera.  GRADO DE 

INCAPACIDAD: Para cuantificar la extensión de la lesión se aplicará la Regla del 

Nueve donde se le asigna el 36% de la superficie corporal al tórax y dorso, el 36% de 

los dos miembros inferiores, el 18% a ambos miembros superiores, el 9 % a la cabeza y 

el 1 % a los genitales (masculino o femenino). Cicatriz 20 cm x 1 = 20% de 18 = 3.60 % 

de la T.O. Patología Columna Lumbosacra con severa limitación funcional 60 %. Dolor 

permanente y crónico 20 %. Por lo que la señora Pérez presenta el 83.60 % de la T.O., 

al momento de la Pericia Médica. Esta perito aclara que deberá estar bajo tratamiento 

psicológico, tratamiento fisioterapéutico, control con especialista en Traumatología, 

tratamiento para el dolor. 

        Expuso que los factores de ponderación son: dificultad para realizar tarea habitual: 

No puede realizar ninguna tarea ya que el dolor es de tal magnitud que no le permite 



hacer nada. Siendo la misma de tipo alta. Amerita recalificación: No puede hacer 

ningún tipo de trabajo relacionado con sus tareas laborales habituales, debido al dolor 

permanente que presenta, el dolor no le permite acomodarse en ninguna postura, ya que 

es crónico y permanente. Debiendo evaluarse su calidad de vida. 

        Concluye que la señora Pérez presenta al momento de la pericia médica una 

incapacidad total, irreversible, definitiva y permanente que se agrava con el tiempo. 

        Respuestas a las preguntas formuladas por la parte actora: 

• Esta Perito se basó en el examen clínico y en los estudios aportados por la actora. 

• Ampliamente desarrollada en el presente informe pericial ver párrafo Grado de 

Incapacidad. 

• Ampliamente desarrollada en el presente informe pericial. 

• La señora Pérez no puede realizar ninguna tarea remunerada. Presenta además de lo 

descripto un dolor crónico que debe realizar tratamiento para el dolor. 

        Respuestas a las preguntas formuladas por la demandada: 

        Todas y cada una contestadas en el presente informe pericial. 

        A fs. 77/79 obra informe pericial en disidencia efectuado por la Dra. Sandra 

Luciana Chesta, Médica Cirujana, Especialista en Medicina del Trabajo y en 

Cardiología, designada como perito médico de parte por la demandada. Niega por 

completo los dichos detallados por la perito oficial quien describe en el “Capítulo 

Examen Físico” que la señora Pérez Sandra presenta una intensa limitación funcional de 

la zona lumbar con irradiación a los miembros inferiores generada por el dolor. En este 

punto se detiene para explicar que nada de lo expresado por la perito y la actora es 

cierto, ya que la Sra. Pérez Sandra entró caminando sin dificultad alguna (o sea marcha 

eubásica), nunca sé desvistió para el examen físico. Que jamás se la hizo acostar en la 

camilla para hacerle maniobras correspondientes para detectar irritación del ciático 

(maniobra de Lasague). Niega por completo que la paciente haya entrado a la pericia 

con bastón (entró por sus propios medios acompañada por el marido caminando sin 

ninguna dificultad ni adoptando ninguna posición viciosa por dolor). Además la misma 

actora relata que nunca necesitó la ayuda de bastón. También relata que todo el examen 

físico descripto por la perito oficial es casi inventado. 

        Niega que se le haya hecho en su presencia la semiología correspondiente a revisar 

y detectar signos y síntomas neurológicos como los que relata la perito oficial que 

padece la paciente. Niega que la actora presente hipoestesia y pérdida de fuerza en los 

segmentos detallados en el informe pericial. La actora presenta solo un síntoma, 



demasiado subjetivo, que es el "dolor", que según ella la incapacita para trabajar, y que 

según el examen de su cuerpo durante la pericia no arroja signos clínicos que lo puedan 

respaldar, ya que se deberían ver signos de hipotrofia muscular en la piernas y muslos, 

dificultad para caminar, alteración de la sensibilidad, inestabilidad en la marcha. 

También informa que la limitación funcional de la columna lumbar que describe la Dra. 

Naser es mentira, porque no presentó al momento de ser revisada en la Caja de 

Jubilaciones en 3 oportunidades, ni al momento de la pericia oficial en el 2.015, ningún 

tipo de limitación funcional de la columna. La misma actora relató en su momento y en 

la pericia que realiza rehabilitación física la cual le permite la movilización completa y 

normal de la zona lumbar. 

        Y lo más importante que quiere se tenga en cuenta es que el método que utilizó la 

Dra. Naser (perito oficial) para baremizar la patología demandada por la señora Pérez 

no coinciden ni están incorporadas en ningún baremo utilizados en el ámbito 

previsional. O sea que tampoco se puede tener en cuenta el porcentaje de incapacidad 

dictaminado. Expresa que según el Decreto Nro. 478/98, utilizado a nivel nacional por 

la diferentes cajas previsionales, para que a un beneficiario se le otorgue una jubilación 

por invalidez, éste debe tener una incapacidad mayor al 66%, además que a la columna 

lumbosacra se la mide según la limitación funcional de los diferentes movimiento, la 

cual puede realizar (extensión, flexión, rotación derecha e izquierda e inclinación 

derecha izquierda), las cuales dan un porcentaje de incapacidad que sumados todos no 

dan 66%. 

        Dice que el dolor no se puede medir con ningún tipo de método, por lo tanto no se 

debe consignar en el porcentaje de incapacidad. 

        Que la repercusión neurológica que padece la actora según la Dra. Naser, no sólo 

que no existe sino que además no fue baremizada según el Decreto Nro. 478/98, por lo 

tanto tampoco se debe tener en cuenta. 

        Respecto de la cicatriz descripta y sumada en el total de la incapacidad por la 

perito oficial, tampoco debe ser tenida en cuenta ya que según el Decreto Nro. 478/98 

no se considera en el porcentaje de incapacidad las cicatrices quirúrgicas. 

        Puntualiza que, según lo informado en la última resonancia magnética de columna 

del 23/09/2.015, más allá de poder generar dolor y alguna que otra irritación radicular 

de los miembros inferiores, nada indica que pueda justificar lo encontrado por la perito 

oficial en el examen físico de la actora. Que cualquier cirugía genera posteriormente una 

cicatriz la cual es una "fibrosis" del tejido manipulado, lo cual genera retracción y puede 



llevar a padecer dolor y alteración de la sensibilidad de la zona intervenida, pero, según 

lo que muestra la resonancia, la zona fibrotica es muy pequeña, en un solo sector de la 

columna lumbosacra, lo que hace imposible que le genere a la paciente semejante 

sintomatología, la cual es totalmente subjetiva, ya que no se evidencia ningún signo 

periférico de tal dolor ni posiciones antalgicas. 

        Expone que la paciente es una señora erguida con buena postura y una muy buena 

presencia, lo cual deja a la vista que tampoco ese dolor tan insoportable supuestamente 

le haya derivado en un cuadro depresivo. 

        Por lo tanto, solicita la impugnación de la pericia oficial efectuada en autos 

sugiriendo que la demandante vuelva a trabajar a tareas pasivas según lo dictaminaron y 

describieron los galenos intervinientes de las juntas médicas de la demandada en 3 

oportunidades, cuyo examen físico e interrogatorio coincidían con la actualidad de la 

actora. 

        A fs. 103 se ordena medida para mejor proveer, requiriendo a la perito médico, 

Dra. Nader y en relación al informe de pericia presentado en autos que, a) se expida 

sobre el grado de incapacidad que padecía la actora a las fechas de las juntas médicas 

efectuadas por la Caja, por aplicación del método de incapacidad residual y utilizando, 

en todos los casos, el Baremo establecido por Decreto Nro. 478/98; b) Desarrolle, en 

forma detallada y circunstanciada, el método científico utilizado para arribar a la 

determinación de la incapacidad y grado que arroje la pericia, especificando los estudios 

o elementos que sirvieron de antecedentes al informe pericial y detallando el modo en 

que efectúa los cálculos de acuerdo al referido método de incapacidad residual y c) 

determine el grado de evolución, si lo hubiere, de la incapacidad que haya podido 

observar en la actora, entre las fechas de las juntas médicas y la pericia judicial; 

emplazamiento que se reitera a fs. 107. 

        A fs. 131 obra informe de la perito médica oficial, Dra. Nader, mediante el cual 

apunta no haber estado presente en dichas juntas médicas efectuadas en la Caja. Reitera 

la incapacidad que presenta la señora Pérez del 83.60 % de la T.O. al momento de la 

pericia médica. Indica que hoy en día, salvo excepciones, se prefiere tratar la fibrosis 

post-quirúrgica con otros tratamientos o con métodos propios de la cirugía del dolor, 

como implantación de electrodos de estimulación o bombas de morfina; por lo que 

deberá ser tratada de por vida con tratamiento para el dolor. Que es de evolución 

progresiva y se agrava con el tiempo. 



        A fs. 132 se corre vista de lo informado por la Dra. Nader a las partes, 

certificándose a fs. 135 el vencimiento de dicho término respecto de la actora. 

        A fs. 138/139 la demandada contesta la vista que le fuera corrida, reiterando el 

rechazo y la nulidad absoluta del informe pericial en cuanto el sistema utilizado de 

evaluación por la perito. Que dicho método no está incorporado en ningún Baremo 

utilizado en el ámbito previsional. 

        Indica que la perito expresamente dispuso que la actora había sido evaluada según 

Decreto Nro. 659/96 (Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales), lo cual resulta 

erróneo atento la normativa previsional aplicable y a la jurisprudencia reinante en la 

materia. Que en este caso corresponde aplicar el Baremo Nacional dispuesto por 

Decreto 478/98. 

        A fs. 147 obra acta de la primera audiencia fijada por el Tribunal en uso de las 

facultades conferidas por el artículo 58 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable 

al proceso en virtud de las disposiciones del artículo 13 de la Ley Nro. 7.182, con la 

presencia de las partes y de miembros del Tribunal mediante la cual no se arribó a 

ningún acuerdo. 

        A fs. 149 se libra una segunda medida para mejor proveer, tendiente a que la perito 

médico oficial, Dra. Nader, amplíe el informe pericial presentado en autos a fs. 71/75 y 

131 expidiéndose sobre el grado de incapacidad que padecía la actora a las fechas de las 

juntas médicas efectuadas por la Caja y en el momento de realizar el acto pericial, 

conforme las normas de evaluación, calificación y cuantificación fijadas en el Baremo 

establecido por Decreto Nº 478/98, fundadamente. 

        A fs. 158 comparece la Dra. Nader, ampliando la pericia encomendada. Relata que 

la señora Pérez presenta una compresión neurológica bilateral en L4-L5 y en L5-S1 

produciéndole una incapacidad, como se puede ver en los estudios sucesivos que se le 

fueron realizando, antes y después de la cirugía. 

Detalla respecto a la “RNM de columna Lumbosacra: Realizada el 11/04/2.013 en 

grupo Roetgen por el Dr. Gustavo Franco quien informa: Hiperlordosis lumbar con 

horizontalización sacra. Rotoescoliosis lumbar levoconvexa. Anterolistesis degenerativa 

L5. Discopatía degenerativa con ánulos protruyentes lumbres. En L5-S1 cambios 

anatómicos post quirúrgicos a izquierda con laminectomía y resección de ligamento 

amarillo identificando tejido de granulación que refuerza con contraste que oblitera la 

grasa epidural, contornea el saco dural y rodea a la raíz si izquierda en su emergencia 

del saco. También se identifica pequeña imagen de baja señal en T1-.T2 que no refuerza 



con contraste situación posterior paramediana izquierda que podría corresponder a un 

pequeño fragmento discal extruido. Los cuerpos vertebrales presentan altura, estructura 

e intensidad de la señal habitual con osteofitosis marginal anterior y fenómenos 

degenerativos subcondrales. Osteoartrosis facetaría. Estenosis neuroforámenes en 

particular L5-S1 a izquierda en menor grado L4-L5, L3-L4 bilateral. Hipotrofia 

muscular paraespinal. 

Expresa que se observa en el segmento lumbar severa limitación funcional: 

Flexión 20° = 7 %; Extensión 0o = 3 %; Rotación derecha: 10° = 2 %; Rotación 

izquierda 10° = 2 %; Inclinación derecha: 0o = 4 %; Inclinación izquierda: 0o = 4 % 22 

% de la T.O. por la limitación funcional.”   

Destaca que “en el examen clínico y estudios aportados por la Sra. Pérez donde se ha 

comprobado un compromiso severo radicular bilateral, donde los cambios post 

quirúrgicos que presenta: en el arco posterior L5-S1, a izquierda con tejido de 

granulación que contornea el saco dural y rodea la raíz L5 izquierda desbordando hacia 

el sector intra -extraforaminal. Estenosis neuroforámenes fundamentalmente L5-S1 a 

izquierda. Esto hace que el compromiso radicular en L5-S1 izquierda y el Sufrimiento 

multiradicular motor crónico en territorio L4-L5-S1 bilateral y simétrico, hace que esté 

comprometido severamente el Nervio ciático bilateralmente, (ver página 50 a la 54 del 

baremo). Detalla: Nervio Ciático izquierdo 25 %; Nervio Ciático Derecho 25 % 50 % 

de la T.O. 

Al tener sufrimiento radicular Nivel L4 (bilateral) tiene afectado directamente los 

músculos Tibial anterior bilateralmente (ver página 50 a la 54 del baremo). 

Al tener sufrimiento radicular Nivel L5 (bilateral) tiene afectado directamente los 

músculos Extensores propio del dedo gordo bilateralmente, (ver página 50 a la 54 del 

baremo). 

Al tener sufrimiento radicular Nivel SI (bilateral) tiene afectado directamente los 

músculos Peroneos laterales largo y corto bilateralmente, (ver página 50 a la 54 del 

baremo). 

Llevando a una atrofia muscular con el tiempo de todos los músculos antes 

mencionados Cicatriz 20 cm x 1 = 20% de 18 = 3.60 % de la T.O.” 

Reseña que en el caso del dolor permanente y crónico: “No se cuantifica en el baremo 

pero existe y está fehacientemente comprobado por los estudios médicos y examen 

clínico. 



A modo de ejemplo una persona que tiene un dolor de muela está incapacitada en un 

100 % hasta que recurre al Odontólogo y lo trata (y se le otorga carpeta médica por ese 

o esos días).   

La Sra. Pérez tiene dolor las 24 horas por día, los 360 días al año. Para lo cual deberá 

estar con tratamiento para el dolor DE POR VIDA, como se explica en el informe 

pericial presentado. 

Por lo que esta Perito reitera la Incapacidad otorgada en el informe Pericial de Autos.” 

Continúa exponiendo: “GRADO DE INCAPACIDAD: Para cuantificar la extensión de 

la lesión se aplicará la Regla del Nueve donde se le asigna el 36% de la superficie 

corporal al tórax y dorso, el 36% de los dos miembros inferiores, el 18% a ambos 

miembros superiores, el 9 % a la cabeza y el 1 % a los genitales (masculino o 

femenino). 

Cicatriz 20 cm x 1 = 20% de 18 = 3.60 % de la T.O. 

Patología Columna Lumbosacra con severa limitación funcional y repercusión radicular 

severa bilateralmente con dolor severo 

Por lo que la Sra. Pérez presenta una incapacidad Total Permanente, definitiva, 

irreversible superior al 66 % de la T.O. SUPERIOR AL SESENTA Y SEIS por ciento 

de la total obrera al momento de la Pericia Médica. 

Esta perito aclara que deberá estar bajo tratamiento psicológico, cuyas sesiones tienen 

un costo de $350 a $450. Tratamiento fisioterapéutico costo por sesión $150 a $200, 

Control con especialista en Traumatología, la consulta tienen un costo actual de $850. 

Los estudios complementarios oscilan TAC $4200 a $5500. Tratamiento para el dolor 

cuyo costo dependerá del mismo.”. 

A fs. 160 se corre vista a las partes del informe presentado e  indicado anteriormente. 

Que nuevamente la actora deja vencer su plazo para meritar dicho informe. 

Que la demandada a fs. 166/168 contesta vista impugnando los dictámenes periciales 

presentados, solicitando se deje de lado las conclusiones a las que arriba la Dra. Nader 

por ser infundadas y no ajustadas a derecho, existiendo grandes incoherencias entre el 

informe pericial y su ampliación, lo que hace que el segundo no pueda ser considerado 

ampliación del primero sino uno nuevo. 

Concretamente señala que, en primer lugar, el impugna la graduación del segmento 

lumbar y su limitación funcional porque explica que ello no se deduce de las 

resonancias magnéticas y tampoco de un examen médico que dice que no existió. 



En segundo lugar aclara que en el informe pericial original la perito mencionó la 

“patología neurológica” sin especificar el grado de incapacidad y en la ampliación, al 

rubro “nervio ciático”, que sería la “patología neurológica” le asigna 50% de 

incapacidad; lo que entiende como un nuevo informe porque varía su contenido 

sustancialmente. 

Menciona que en la ampliación la perito oficial afirma que el dolor no se puede medir ni 

cuantificar en el baremo, tal como se afirmó en el informe en disidencia realizado por el 

perito de control de la parte demandada. 

Resalta que la perito oficial insiste en graduar (3,60 de la T.O.) y considerar la cicatriz, 

que según el Decreto Nro. 478/98 no debe considerarse en el porcentaje de incapacidad. 

Cuestiona también el método utilizado por la Dra. Nader para cuantificar, que consiste 

en medir la capacidad residual de cada concepto (segmento lumbar, nervio ciático y 

cicatriz) y realiza sus propios cálculos, los que arrojan un total de 62,4%, lo que dice no 

alcanza a la incapacidad requerida legalmente, atento el método del Baremo 478/98. 

Como conclusión, expresa que, las profundas diferencias entre los informes periciales 

de la perito oficial hacen que resulten incompatibles entre sí por lo que carece de todo 

valor probatorio. Remarca que aún sin considerar el dolor, al que se le había asignado 

originariamente un valor de incapacidad del 20%, los resultados son similares. Hacer 

reserva del caso federal. 

A fs. 170, haciendo uso nuevamente el Tribunal de las atribuciones dadas por el citado 

artículo 58 del Código Procesal Civil y Comercial, se fija una nueva audiencia, de la 

que, una vez celebrada, se deja constancia a fs. 172, los autos vuelven a estar en 

condiciones de ser resueltos. 

V. Análisis de la causa   

1. Que la presente causa trae a revisión judicial la denegatoria por parte de la Caja de 

Jubilaciones Pensiones y Retiros de la jubilación por invalidez solicitada por la actora, 

señora Sandra María Perez; que es negada por considerar el ente previsional, que la 

agente no tiene el grado de invalidez que la norma exige. 

2. Que como primer punto se debe fijar el marco normativo bajo el que se realizará el 

análisis de la pretensión de la actora y del procedimiento administrativo labrado. 

Que, atento la fecha de iniciación del trámite de solicitud de jubilación por invalidez, 16 

de julio de 2.013 (fs.2/4 del expediente administrativo Nro. J-168.599 que se encuentra 

reservado en copia en el Tribunal), la ley vigente y aplicable a la materia es la Ley Nro. 

8.024, texto ordenado del Decreto Nro. 40/2009, que en su artículo 23 establece que 



“Tendrán derecho a jubilarse por invalidez, cualquiera fuera su edad y antigüedad en el 

servicio, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 62 de la presente Ley, los afiliados 

que se incapaciten física o psíquicamente para el desempeño de cualquier actividad 

compatible con sus aptitudes profesionales, siempre que la incapacidad se hubiere 

producido durante la relación de trabajo, salvo los supuestos previstos en el artículo 42 

de la presente Ley. 

El afiliado no podrá gestionar jubilación por invalidez cuando, antes del vencimiento de 

las licencias por razones de salud con pago íntegro de haberes a que tuviera derecho, 

tenga cumplido o cumpliere los requisitos para el otorgamiento de la jubilación 

ordinaria. 

A continuación, en su artículo siguiente define la “invalidez total” expresando: 

“Artículo 24.- Se considera invalidez total, a los fines previstos en este régimen, la que 

produzca una disminución del sesenta y seis por ciento (66%) o más de la capacidad 

laborativa del afiliado…”. 

La reglamentación del Decreto 41/2.009 del artículo 23 se refiere a los requisitos para la 

presentación en forma de la solicitud y las características del trámite y la 

reglamentación del artículo 24 dice “El porcentaje de incapacidad laboral será 

establecido mediante dictamen fundado de una Junta Médica cuya constitución, 

actuación y alcances serán los previstos en el artículo 27, correlativos y concordantes de 

esta reglamentación. 

La Junta Médica deberá aplicar las normas de evaluación, calificación y cuantificación 

del grado de invalidez previstas en la ley 24.241…”. 

Fijado el marco legal, corresponde ingresar a la valoración de los elementos fácticos que 

hacen al presente caso. 

3. Que la controversia sobre pretensión que sustenta la presente acción es de naturaleza 

fáctica, dado que la discrepancia entre las partes radica en la existencia de una 

incapacidad física tal como para otorgar a la señora Perez el derecho a obtener una 

jubilación por invalidez. 

4. Que el principal elemento de prueba de la presente causa, por su naturaleza técnica, lo 

constituye la pericia médica oficial, realizada por la especialista en medicina del trabajo, 

Dra. Olga Nader, glosado a fs. 68/75, 131 y 158/159. Así como el informe pericial del 

perito de control de la parte demandada que obra a fs. 77/79. 

Que tal como se relató en el desarrollo del punto IV, el informe pericial originario 

concluye en que la actora padece una incapacidad total, irreversible, definitiva y 



permanente que cuantificó en 83,60%; pero sin explicitar entre sus fundamentos con 

qué parámetros fue realizada ni que norma científica de valoración se utilizó, ni 

diferenciar los momentos y cuantificar la incapacidad. 

Que, por ello, la suscripta dictó la medida para mejor proveer de fs. 103 que tuvo como 

resultado las ampliaciones ya descriptas pormenorizadamente en el punto IV, que 

fueron glosadas a fs. 131 y 158/159. 

Que tanto la pericia oficial originaria como su ampliación fue impugnada por la 

demandada, primero a través de su perito médico de control (fs. 77/79), y luego por 

escrito suscripto por su apoderada (fs. 166/168); lo que provoca la necesidad de analizar 

primeramente la entidad de este elemento de prueba para poder ser considerado a la 

hora de resolver la cuestión. 

5. Que la primera impugnación e informe pericial de control (fs. 77/79) luce fundado 

médicamente y pone de manifiesto graves contradicciones e inconsistencias. 

Así, el principal y más relevante cuestionamiento estriba en la falta de aplicación del 

Baremo del Decreto Nro. 478/1.998, lo que se corrobora y queda acreditado de la sola 

lectura del texto del informe de fs. 72/75. 

Posteriormente, la perito oficial presenta otro informe (fs. 158/159) como consecuencia 

del requerimiento hecho por este Tribunal, a fs. 149, donde se le indica expresamente 

que se expida sobre el grado de incapacidad que padecía la actora a las fechas de las 

juntas médicas administrativas y al momento de realizar el acto pericial, todo ello 

fundadamente y conforme las normas de evaluación, calificación y cuantificación 

fijadas en el citado Baremo establecido por Decreto Nro. 478/98. 

Que en su presentación de fs. 158/159 tampoco hace expresa mención al mencionado 

Baremo ni surge fundadamente su aplicación en el caso de autos. 

Que ello desvirtúa la entidad del elemento probatorio por carecer de la debida 

fundamentación técnica requerida. 

Que el Baremo fijado por Decreto Nro. 478/98 constituye la norma de evaluación y 

mensura técnica de la actividad pericial médica en materia previsional, que cumple con 

la reglamentación del artículo 24 del Decreto Nro. 41/2.009 y que es ampliamente 

aceptado como tal por la jurisprudencia, tanto de estas Cámaras como del Excmo. 

Tribunal Superior. 

Normativamente, la Ley Nro. 9.075, en la Cláusula Quinta, apartado 1.d. de su Anexo 

Único, expresamente dispone que “…Prestaciones de retiro por invalidez: Desde la 

entrada en vigencia del presente Convenio, las pericias médicas para la evaluación, 



calificación y cuantificación del grado de invalidez, se efectuarán con sujeción al 

Baremo Nacional, teniéndose en cuenta los factores invalidantes de carácter psicofísico, 

sin que se admitan cuestiones ajenas a la determinación de la incapacidad, respetando el 

principio de la invalidez general, no profesional. La NACIÓN se reserva las facultades 

conferidas por el artículo 15 de la Ley N° 24.241…”. 

A su vez, en agosto de 2.012, se dicta el Decreto Provincial Nro. 873/2.012 (publicado 

en el Boletín Oficial el 11 de septiembre de ese año) que dispone en su artículo 24 que 

“El porcentaje de incapacidad laboral será establecido mediante dictamen expresamente 

fundado de una Junta Médica cuya constitución, actuación y alcances serán 

reglamentados por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. 

La Junta Médica deberá aplicar las normas de evaluación, calificación y cuantificación 

del grado de invalidez previstas en la Ley N° 24.241 y en el Baremo instituido por 

Decreto Nacional N° 478/98 o en el instrumento que lo sustituya en el futuro.”. 

Que, por lo tanto, el Baremo del Decreto Nro. 478/1.998 es el parámetro de evaluación 

válido para determinar la existencia de incapacidad y su graduación, y por lo tanto, para 

aplicar en esta sede a las pericias médicas que tiendan a ese mismo fin; ya que sólo de 

esta manera se puede tener un criterio uniforme que permita controlar la actuación de la 

administración y determinar de manera precisa, la realidad de la salud del agente 

solicitante.   

6. Que además, existen otras inconsistencias entre el informe originario de fs. 72/75 y su 

ampliación a fs. 158/159; siendo la principal, la notoria y objetiva diferencia de 

cuantificación de la incapacidad de los distintos conceptos médicos que la componen y 

la falta de fundamentación médica y legal que justifique tales diferencias. 

7. Que la consideración en la primera determinación de la incapacidad (fs. 72/75) de 

elementos tales como el dolor o una cicatriz, que no se encuentran contemplados como 

productores de invalidez por el Baremo del Decreto Nro. 478/98, también contribuyen a 

la desestimación del informe médico pericial oficial como elemento de prueba, ya que 

ello es una muestra más de las carencias en su fundamentación y desarrollo lógico. 

8. Que en concreto, el informe de fs. 158/159, respecto del grado de incapacidad dice 

que “…la Sra. Perez presenta una incapacidad Total Permanente, definitiva, irreversible 

superior al 66% de la T.O.” sin especificar su grado exacto ni surgir éste del desglose 

previo realizado. 

Tampoco surge con precisión el método utilizado para cuantificar el grado de 

incapacidad, tal como denuncia la demandada a fs. 166/168. 



Que ello constituye uno de los elementos más relevantes del informe médico, 

puntualmente, su conclusión; la que no se encuentra claramente formulada; afectando 

ello también la calidad de esta prueba. 

9. Que la parte actora no hizo uso de derecho de manifestarse respecto de los informes 

de fs. 131 y 158/159, lo que no aporta más elementos a este análisis. 

10. Que la relevancia y entidad de los cuestionamientos anteriormente desarrollados, no 

permiten otorgar a este medio de prueba la eficacia suficiente para acreditar los 

extremos fácticos que se intenta probar. 

Que la entidad de las impugnaciones, así como las carencias de fundamentación y 

contradicciones de la pericia oficial, tornan imposible formar una convicción cierta 

acerca de la existencia de la incapacidad de la actora y la graduación concreta y precisa 

de la misma; por lo que, no se puede afirmar con certeza la existencia de algún vicio en 

el procedimiento administrativo realizado ante la Caja demandada. 

11. Que no existen en la causa otros elementos de prueba que permitan mensurar la 

situación fáctica y tenerla por acreditada, lo que nos exime de otras consideraciones. 

VI. Conclusión 

 Que, por lo expresado, atento la imposibilidad de acreditar en esta causa la existencia 

de las circunstancias fácticas necesarias para hacer viable la pretensión en que se funda 

la presente acción, corresponde no hacer lugar a la demanda entablada. 

VII. Costas 

Que las costas deben imponerse en el orden causado conforme lo normado por el 

artículo 70 de la Ley Nro. 8.024, texto ordenado por Decreto Nro. 40/2009, difiriéndose 

la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en virtud de las disposiciones 

de los artículos 26 y 32 de la Ley Nro. 9.459. 

VIII. Medida para mejor proveer del segundo voto 

Que conforme la medida para mejor proveer dictada por el Vocal de segundo voto, Dr. 

Leonardo Massimino, y otorgándole a la suscripta la posibilidad de evaluar sus 

resultados (fs. 177 y 181/182), viene a hacer presente que en nada modifica su 

juzgamiento de la causa, ya expresado en su voto del día 14 de marzo del corriente año 

atento que las relevancia y entidad de los cuestionamientos desarrollados, no fueron 

rebatidos ni aportados a su juicio, nuevos elementos objetivos que permitan formar 

convicción cierta a cerca de los extremos fácticos que se intenta probar. 

IX.  Voto 

Que, por lo expresado, a la primera cuestión planteada, vota en forma negativa. 



A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL DR. LEONARDO 

MASSIMINO, dijo: 

I. Doy por reproducida la relación de causa efectuada por la Sra. Vocal de primer voto, 

a la cual remito por razones de brevedad. En particular, la descripción de los 

antecedentes que se describe en el “IV. Prueba y resto del trámite”. 

II. Se discute en el sub lite la legitimidad de los actos de la demandada mediante los 

cuales se deniega la jubilación por invalidez solicitada por la actora, señora Sandra 

María Pérez, por considerar el ente previsional que la agente no tiene el grado de 

invalidez que la norma exige. 

La Sra. Vocal de primer voto considera que no corresponde hacer lugar a la demanda 

por cuanto entiende, recogiendo los argumentos expuestos por la demandada, que 

dichos informes no pueden tomarse como elemento de prueba de su incapacidad por las 

razones que expresa en su decisorio. 

Disiento respetuosamente con el desenlace propuesto en el voto preopinante pues, a mi 

modo de ver, los elementos probatorios recabados en autos permiten tener por 

acreditado el grado de invalidez exigido normativamente para hacer lugar a la 

pretensión invocada en la demanda, como se verá seguidamente. 

III. El principal y más relevante cuestionamiento que se recoge como fundamento del 

rechazo de los resultados periciales estriba en la falta de aplicación del Baremo del 

Decreto N° 478/98. 

En relación a lo así manifestado considero que si la principal objeción que se realiza a 

las labores periciales consiste en la falta de aplicación del Baremo fijado por el Decreto 

nro. 478/98, que constituye la norma de evaluación y mesura en materia previsional, 

nada obsta a que, a partir de los datos médicos objetivos que suministra el informe 

pericial cuestionado, la metodología de cálculo que importa dicho baremo pueda ser 

completada por el Tribunal, a partir de los datos base recabados pericialmente. 

En efecto, considero que la naturaleza previsional de los derechos involucrados y el rol 

activo del Tribunal en la búsqueda de la verdad real subyacente respecto del estado de 

salud real de la actora conforme los antecedentes objetivamente recabados en la 

presente causa, ameritan dicho temperamento. 

Nótese que, en idéntico sentido al que vengo desarrollando, la propia demandada realiza 

el cálculo de la capacidad residual sobre la base de los datos suministrados por la perito 

oficial. En ese sentido, afirma: “Conclusión: Del análisis de los informes elaborados por 



la Sra. Perito Oficial se advierten profundas diferencias que hacen que los mismos sean 

incompatibles entre sí” (fs. 166/169) énfasis del original-. 

Para concluir de ese modo dice, en cuanto a la metodología empleada por la perito 

oficial para el estudio cuestionado “… y solicitado por el Tribunal, consiste en medir la 

capacidad residual…”  énfasis del original- y que si según mencionado criterio 

analizamos si la Sra ¨Pérez alcanza el porcentaje del 66% de la T.O. según los 

porcentajes dispuestos por la Perito Oficial: 

“Segmento Lumbar: 22,00% 

Nervio Ciático: 50% sobre (78,00%) 39,00% 

Cicatríz: 3,60% sobre (39,00%) 1,404% 

TOTAL INCAPACIDAD: = 62,4%” (el énfasis es del original). 

Como vemos, la accionada lleva a cabo los cálculos pertinentes cuya carencia cuestiona 

y, sobre los porcentajes de incapacidad dispuestos en el informe pericial, aplicando el 

Baremo del Decreto 478/98, concluye en que la actora posee una incapacidad del 

62,4%. (fs. 167). 

Posteriormente, en respuesta a la medida de mejor proveer dispuesta por el suscripto (fs. 

174), la Dra. Nader, Perito médico oficial, ampliando su informe pericial, informó lo 

siguiente (fs. 177): 

“Tomando la incapacidad total de la actora con el 66% 

FACTORES COMPLEMENTARIOS: 

Edad cronológica 51-55 años= 5% 

Incapacidad: 66% 

Edad (5% de 66=3,3%) 3,3% 

Nivel de educación (5% de 66=3,3%) 3,3% 

Total: 72,60%”  el énfasis es del original-. 

No obstante, aditando aritméticamente los porcentajes que corresponden por los 

Factores Complementarios  conforme lo dispone el baremo establecido por el Decreto 

N° 478/98 (fs. 11)- al porcentaje total de incapacidad obtenido por la propia demandada 

(62,4%) (fs. 167), arroja como resultado una incapacidad total de 72,4%. 

En consecuencia y según surge de los datos objetivos resultantes de las pericias médicas 

anteriores, que se completan con el informe pericial referido antes, es dable concluir que 

la actora posee una incapacidad del 72,4%, razón por la cual corresponde hacer lugar a 

la pretensión de la accionante. 



IV. La demandada objeta que, “… si consideramos que la Sra. Pérez presente dicha 

incapacidad (83,60%) no corresponde considerar los factores complementarios 

dispuestos por el Baremo…” (fs. 181/182) argumentando que: “Ello en cuanto, el 

mismo dispone que los porcentajes consignados se combinan con el porcentaje de 

incapacidad y luego se sumarán aritméticamente a la misma. Surgiendo de ello el grado 

de invalidez de las personas. No se utilizarán cuando la patología alcance en un 

porcentaje igual o superior del 66%” (fs. 181 vta.)  el énfasis corresponde al original-. 

Sin embargo, el argumento anterior no es de recibo pues, como quedó sentado en el 

punto precedente, el porcentaje de incapacidad considerado suministrado por la propia 

demandada aplicado el baremo del Decreto 478/98 es 62,4% (fs. 166/169). Es decir, la 

patología de la actora no alcanza el porcentaje (“…igual o superior al 66%...”) que 

inhibiría la consideración de los Factores Complementarios. 

V. También se dice que existen otras inconsistencias entre el informe originario de fs. 

72/75 y su ampliación a fs. 158/159; siendo la principal, la notoria y objetiva diferencia 

de cuantificación de la incapacidad de los distintos conceptos médicos que la componen 

y la falta de fundamentación médica y legal que justifique tales diferencias. 

En relación a tales objeciones encuentro que sendos informes periciales, - tanto en el 

primer informe de fs. 72/75 como el segundo informe (fs. 158/159)- se meritúan los 

aspectos considerados en los cálculos anteriores [(a saber, “segmento lumbar y nervio 

ciático (patología neurológica)]”; y en cuanto a la diferencia porcentual obtenida entre 

dichos informes por tales patologías, cabe decir que fue esa la razón, justamente, que 

motivó el requerimiento del segundo informe (fs. 103) y la presentación del informe 

complementario obrante a fs. 158/159. 

Además, respecto de la consideración en la primera determinación de la incapacidad (fs. 

72/75) de elementos tales como el dolor o una cicatriz, que no se encuentran 

contemplados como productores de invalidez por el Baremo del Decreto Nro. 478/98, 

entiendo que ello, en lugar de contribuir a la desestimación del informe médico pericial 

oficial como elemento de prueba, corresponde merituarlo en el contexto de los restantes 

elementos constatados con el objetivo de determinar el porcentaje real de incapacidad 

de la accionante. Desde esta perspectiva debe advertirse que este elemento representa 

sólo un 3,60% de incapacidad, es decir, su cuantificación no incide en el cálculo final 

obtenido. 

Finalmente, en cuanto a que el informe de fs. 158/159 dice que “…la Sra. Pérez 

presenta una incapacidad Total Permanente, definitiva, irreversible superior al 66% de 



la T.O.” sin especificar su grado exacto ni surgir éste del desglose previo realizado y 

que tampoco surge con precisión el método utilizado para cuantificar el grado de 

incapacidad, tal como denuncia la demandada a fs. 166/168, insisto, tales aspectos 

pueden ser completados en esta sede pues hacen a la búsqueda de la verdad material del 

estado de salud de la actora teniendo en cuenta la naturaleza previsional de los derechos 

involucrados. 

VI. En el contexto antes referido  y sin perjuicio de las referidas inconsistencias 

expuestas por la accionada a la prueba pericial - no puede perderse de vista que los 

aspectos sustanciales que conforman el grado de incapacidad total que padece la actora 

(ver punto III), fueron diagnosticados en el informe pericial inicial (fs. 72/75) y 

mantenidos los informes periciales siguientes (fs. 158/159 y 177). 

En tal estado, considero que la imprecisión en la tarea pericial en tanto no incida en los 

aspectos de fondo o sustanciales, no puede traducirse en desmedro y/o perjuicio del 

particular (cfr. doctrina del TSJ en Sent. Nº 91/08 recaída in re “Aguilar, Abel….”, 

entre otras.) 

En virtud de lo expuesto considero que los sucesivos requerimientos realizados por el 

tribunal al perito oficial en pos de cumplir con el imperativo constitucional y dotar a la 

decisión que se adopte de una adecuada fundamentación lógica y legal (art. 155 CP.), 

ordenando la ampliación del informe pericial a fin de determinar con el mayor grado de 

certeza asequible, la verdad objetiva susceptible de ser judicialmente declarada en orden 

a los puntos controvertidos en la litis, se advierte que la descalificación por insuficiente 

de la pericia judicial, se asienta en una valoración fragmentada de los elementos 

incorporados al proceso en condiciones desfavorables al derecho de la accionante. 

Por lo tanto, corresponde tener por acreditada la existencia de una incapacidad laboral 

superior al sesenta y seis por ciento (%66) de la Total Obrera, de carácter total y 

permanente,. Considerando que tal incapacidad se deriva de las patologías que padece la 

actora, el reconocimiento del derecho al beneficio es procedente pues, lo contrario 

importaría desatender los fines tuitivos de la legislación previsional, con grave 

menoscabo de las garantías constitucionales comprendidos. 

VII. En síntesis, las razones dadas por la pericia oficial para determinar una incapacidad 

superior al 66% de la T.O. armonizan con el resto del material probatorio referenciado; 

razón por la cual me atengo a sus conclusiones, compatibilizadas con los estudios que, 

en conjunto, conforman un amplio y pormenorizado análisis del estado de salud de la 

actora, con explicación congruente y coherente de causas y evaluación de antecedentes, 



por lo que arribo a la conclusión favorable supra adelantada respecto al progreso de la 

acción intentada por la accionante. 

No obstante lo expresado, es necesario resaltar que si bien entiendo acreditado el 

porcentaje de incapacidad requerido legalmente (66%), no existe el mismo grado de 

certeza en lo que hace a la determinación del momento en que tal incapacidad existía, 

toda vez que no ha habido una opinión contundente del perito oficial a este respecto, 

como ya se dijera. En otros términos, sabemos con seguridad que cuando se hizo la 

pericia en esta sede judicial la actora estaba incapacitada, más no si lo estaba en igual 

grado en oportunidad que se le hicieron las pericias en sede administrativa. En rigor, la 

certeza de la incapacidad que padece la actora devino, a mi modo de ver acreditada, en 

el sub lite, a partir del completamiento de la respuesta a la medida de mejor proveer 

requerida por el suscrito a fs. 174) y evacuada a fs. 177. 

Consecuentemente, estimo que resulta de aplicación al sub-lite la jurisprudencia sentada 

por el Tribunal Superior de Justicia in re "BENCIVENGA, TULIO PABLO FELIPE C/ 

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA  PLENA 

JURISDICCIÓN - RECURSO DE CASACIÓN" (Sentencia N° 76 del 19/05/00), donde 

dijo: "...si no puede establecerse con certeza o probabilidad fehacientemente acreditada 

que la incapacidad que padece el actor existía en aquel momento, sino que tal 

determinación alcanzó un grado de certeza recién con la intervención de los médicos 

actuantes en el proceso judicial, y siempre que se respeten las pautas temporales y de 

aportes preceptuadas en los artículos 24 y 46 inciso "a" de la Ley 8024 y su Decreto 

Reglamentario 382/92, actualmente vigente, (...) el reconocimiento del derecho al 

beneficio procederá a partir de la fecha de la sentencia, que declare el derecho del actor 

a acceder a la tutela previsional. La alternativa de solución propuesta (...) tiene sustento 

fáctico y jurídico en que es recién a partir de la sentencia del Tribunal que hace mérito 

de la incapacidad laborativa determinada en las actuaciones judiciales, que adquieren la 

certeza jurídica necesaria la fecha y el grado de incapacidad laborativa al que se 

encuentra condicionado el otorgamiento del beneficio de jubilación por invalidez que 

reglan el artículo 24 y siguientes de la Ley 8024 y su Decreto Reglamentario (conf. 

doctrina del T.S.J., Sala Contencioso-administrativa, Sent. Nro. 137/1997 "Leonhart, 

Juan c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba - Contencioso 

Administrativo - Pl. Jurisdicción - Recurso de Casación"; Sent. 189/1999 "Reynoso, 

Osvaldo Hugo c/ Caja de Jub., Pens. y Ret. Cba. PL. J.- Recurso de Casación"; Sent. 

Nro. 27/2000 "Farías, Oscar Cipriano c/ Caja de Jubs., Pens. y Rets. de Cba. - Pl. J. - 



Recurso de Casación"). Por ello, de concurrir este último supuesto, la pretensión 

esgrimida en demanda tendiente al pago de los haberes jubilatorios desde la solicitud 

del beneficio, deberá ser admitida parcialmente, esto es sólo a partir de la fecha del 

decisorio judicial. 

Voto, pues, en forma parcialmente afirmativa a la primera cuestión. 

VIII. Las costas se imponen por el orden causado (art. 82 Ley N° 8.024), difiriendo la 

regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta que se determine el monto 

del juicio (art. 25 Ley N° 8.226). 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL ANGEL ANTONIO 

GUTIEZ, dijo: 

I.- En honor a la brevedad remito a la completa relación de causa efectuada por la Sra. 

Vocal de primer voto. 

Atento el disenso que existe entre mis colegas, concurro a fundar mi voto para dirimir la 

cuestión, adelantando desde ya que considero que la demanda debe prosperar. Doy 

razones. 

II.- La Dra. Cáceres ha transcripto ya, en extenso, los puntos más importantes de la 

pericia oficial realizada y de las precisiones dadas merced a las medidas para mejor 

proveer dispuestas en la causa, así como los fundamentos brindados por la perito de 

control de la demandada para cuestionar dicho informe. 

Creo necesario detenerme, antes de proseguir, en lo que considero el principal punto del 

disenso, que no es nada menos que la afirmación de que la perito oficial mintió en su 

informe porque los exámenes médicos que allí se refieren no se le hicieron a la 

accionante y que, por el contrario, la postura y movimiento de ésta no revelaban las 

dolencias que encontró la perito oficial. 

Si no resolvemos esta contradicción, resulta inane todo ulterior análisis, pues estaría 

basado sobre hechos falsos. 

Se impone, entonces, responder a la siguiente pregunta: ¿a quién creerle, a la perito 

oficial o a la de la demandada? 

Reiteradamente he expresado que en caso de las pericias técnicas, en el sub lite médicas, 

la opinión del perito oficial adquiere especial relevancia pues, por su carácter, debe 

presumirse imparcial; a diferencia de la de los peritos de parte, los que, sin desmerecer 

su solvencia técnica, responden a los intereses de quien los designó. 

En el sub examine la perito oficial, sostuvo haber hecho los exámenes y, a partir de 

ellos, desarrolló pormenorizadamente las dolencias que, a su entender, aquejaban a la 



actora, concluyendo en determinar para ella un cierto grado de incapacidad, aunque la 

conclusión sobre su quantum merezca reparos como se verá "infra". 

Por el otro lado, la perito de control de la Caja niega, como dije, que los exámenes se 

hubieran hecho, así como también niega que el estado médico de la actora sea el que 

dice la perito oficial; concluyendo a partir de eso en que ella no está incapacitada. 

Sin embargo, las aseveraciones de la perito de control de la Caja están huérfanas de 

sustento probatorio; en otros términos, no ha probado lo que dice, lo que bien podría 

haber hecho pidiendo, por ejemplo, mayores estudios. 

Con esa perspectiva y si tenemos en cuenta que en sede administrativa la Caja le asignó 

a la actora 0% de incapacidad, no obstante haber tenido la accionante una prolongada 

licencia por enfermedad, pasando luego a revistar en tareas pasivas, ello pone en 

evidencia la contradicción fáctica entre los dichos de la perito de la Caja y la realidad, lo 

que me inclina, más aún, a dar por cierto que la perito oficial hizo los exámenes y 

encontró lo que dijo que halló. 

III.- Ahora bien, sí entiendo, como lo hacen mis colegas, que la perito oficial erró en el 

método utilizado para determinar el grado de incapacidad que le generan a la actora las 

dolencias constatadas. Sobre este particular, expreso mi coincidencia con el voto del Dr. 

Massimino quien, acertadamente, entiende que partiendo del 62,4% de incapacidad que 

proporciona la demandada al contestar una de las vistas que le fueran corridas, y 

añadiendo a este guarismo los factores complementarios, la actora supera el umbral de 

incapacidad que la hace acreedora del beneficio de jubilación por invalidez solicitado. 

IV.- Con respecto a la fecha desde la que debe pagarse el beneficio, también coincido 

con el Dr. Massimino de que lo debe ser desde el presente pronunciamiento, dado que 

es ahora recién desde cuando se ha adquirido la certeza necesaria sobre el cumplimiento 

de los requisitos que permiten a la actora acceder al beneficio impetrado. 

V.- Por las razones expuestas, a la primera cuestión voto de manera afirmativa, 

debiendo imponerse las costas por su orden, conforme lo dispuesto por el art. 70 de la 

Ley N° 8.024 (Dto. N°40/09). 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. VOCAL DRA. GABRIELA 

CÁCERES, dijo: 

En consecuencia, a la segunda cuestión planteada, a su juicio, debe resolverse: 

1. No hacer lugar a la presente demanda contencioso administrativa de plena 

jurisdicción entablada por la señora Sandra María Perez contra la Caja de Jubilaciones 

Pensiones y Retiros de Córdoba. 



2. Imponer las costas por el orden causado (artículo 70 de la Ley Nro. 8.024, T.O. 

Decreto 40/2009), difiriéndose la regulación de honorarios de los letrados 

intervinientes. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL DR. LEONARDO 

MASSIMINO, dijo: 

Considero corresponde: 

1) Hacer lugar parcialmente a la demanda contencioso administrativa de plena 

jurisdicción promovida por Sandra María Pérez en contra de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba, declarando la nulidad de las Resoluciones N° 003.863 

de fecha 26/09/2013 y 000.006 de fecha 07/02/2014 del ente previsional demandado. 

2) Condenar a la accionada a otorgar a la actora jubilación por invalidez a partir de la 

fecha del presente decisorio. El acto administrativo pertinente deberá dictarse en el 

plazo de treinta días hábiles administrativos (art. 38, 2° párrafo, Ley N° 7.182). 

3) Imponer las costas por el orden causado (art. 82 Ley N° 8.024), difiriendo la 

regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta que se determine el monto 

del juicio (art. 25 Ley N° 8.226). 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL ÀNGEL ANTONIO 

GUTIEZ, dijo: 

Considero correcta la solución dada a la presente cuestión por el señor Vocal 

preopinante, por lo que haciendo mías sus conclusiones dejo emitido mi voto en los 

mismos términos. 

Por ello, y normas legales citadas, 

SE RESUELVE: 

1) Hacer lugar parcialmente a la demanda contencioso administrativa de plena 

jurisdicción promovida por Sandra María Pérez en contra de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba, declarando la nulidad de las Resoluciones N° 003.863 

de fecha 26/09/2013 y 000.006 de fecha 07/02/2014 del ente previsional demandado. 

2) Condenar a la accionada a otorgar a la actora jubilación por invalidez a partir de la 

fecha del presente decisorio. El acto administrativo pertinente deberá dictarse en el 

plazo de treinta días hábiles administrativos. 

3) Imponer las costas por el orden causado, difiriendo la regulación de honorarios de los 

letrados intervinientes hasta que se determine el monto del juicio. 

Protocolícese y dése copia. 

Con lo que terminó el acto que firman los Sres. Vocales.  



 


