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SENTENCIA   INTERLOCUTORIA  N° 8910 
====================================================================
AUTOS: “SMART JAIME LAMONT  C/CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  S/AMPAROS 
Y SUMARISIMOS” Exp. N° 20815/2011.

 ///nos Aires, 19 de febrero de 2014.

VISTOS Y RESULTANDO: 
La  parte  actora  promueve  acción  de  amparo  contra  el  Consejo  de  la 

Magistratura,  en  virtud  de  lo  dispuesto  por  el  art.  43  de  la  Constitución  Nacional,  
peticionando que se ordene el pago del beneficio de jubilación que le otorgara la ANSeS. 
Relata que el 21/9/2003 solicitó por ante este último organismo el beneficio de jubilación, 
el cual fue resuelto favorablemente, por aplicación de la ley 24.018 y que el expediente 
fue enviado para su pago a la Subsecretaría de Administración de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, que a su vez, lo giró al Consejo de la Magistratura. Señala que 
presentó diversas notas por ante la Anses y el Consejo, no obstante lo cual nunca se le 
abonó  la  prestación  concedida.  Informa  que  desde  mayo  de  2008  se  encuentra 
cumpliendo detención domiciliaria ordenada por el Sr. Juez Federal de la Plata, pero que  
no registra condena alguna, razón por la cual rige el principio constitucional de inocencia  
(art. 18 de la CN). Afirma que procede la presente acción de amparo ya que se advierte 
una ilegítima omisión de la autoridad pública y no existe otro medio idóneo para obtener la 
protección del derecho conculcado.  Funda en derecho su pretensión, ofrece prueba y 
hace reserva de plantear el caso federal.

Previa vista a la Sra. Fiscal y requerido el pertinente informe al Consejo de la 
Magistratura, éste lo contesta a fs. 21/32. Sostiene la inadmisibilidad formal del amparo y  
detalla los trámites seguidos respecto del expediente administrativo del actor, afirmando 
que remitió el mismo en devolución a la ANSeS con el objeto de que dicho ente revisara la 
legitimidad del acto por el cual se concedió el beneficio jubilatorio, teniendo en cuenta 
principalmente la situación procesal del Sr. Smart, expresando que no es el Consejo de la 
Magistratura el órgano competente para decidir tal extremo. Denuncia las causas en las 
cuales éste se halla imputado y concluye que existen cuestiones susceptibles de mayor 
debate, que tornan improcedente la acción entablada. 

Recibidas  las  actuaciones  administrativas  y  las  contestaciones  de  los 
informes requeridos según proveído de fs. 70, pasan los autos a resolver. 

CONSIDERANDO: 
I.- En primer término es dable recordar  que la  procedencia de la  acción 

entablada tiene su fundamento en la eventual lesión a derechos y garantías reconocidos 
por la Constitución Nacional. El amparo trata de salvar en el presente y en el futuro los 
derechos vulnerados, ante una amenaza de lesión cierta, actual e inminente, cuya entidad 
justifica  el  reclamo de tutela  judicial;  y  actúa  en  principio  ante  la  transgresión  de  un 
derecho constitucional; pero también, en circunstancias excepcionales, cuando hubiera 
contra tal derecho una amenaza ilegal de tal magnitud que le pusiera en peligro efectivo e  
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inminente. Es así que la acción de amparo interpuesta, tal como lo expresara la parte 
actora en su presentación es formal y jurídicamente procedente. 

II.-  De  las  actuaciones  administrativas  n°  024-200415888542991  y  ccs., 
agregadas por  cuerda,  surge que la  ANSeS otorgó al  actor  el  beneficio  de jubilación 
ordinaria en los términos de la ley 24.018, atendiendo a los servicios prestados en el 
ámbito del Poder Judicial de la Nación (v. fs. 58 y resolución agregada entre fs. 86 y 87  
del mencionado expediente).

Asimismo  cabe  señalar  que,  ante  los  requerimientos  realizados  por  el 
Consejo de la Magistratura, respecto de la legitimidad del acto administrativo por el cual 
se  acordó  la  prestación,  teniendo  en  cuenta  la  situación  del  beneficiario  –quien  se 
encuentra procesado-, el Gerente de Asuntos Jurídicos emitió el dictamen obrante a fs.  
87/89 de las mismas actuaciones. En éste se destaca que rige en el caso plenamente la 
ley  24.018 que expresamente  establece,  en  su  art.  16  inc  a),  que los  magistrados y 
funcionarios jubilados en virtud de disposiciones legales específicas para el Poder Judicial 
de la Nación conservarán el  estado judicial,  salvo en las hipótesis de juicio político o 
inhabilitación. Así, con relación a la primera de ellas se agrega que al momento de los 
hechos  imputados  al  actor,  éste  se  desempeñaba  como  Ministro  de  Justicia  de  la 
Provincia de Buenos Aires, y el reproche está vinculado a las funciones que cumplió en tal 
carácter,  pero que “…ninguna relación pareciera tener la causa penal  con el concreto 
desempeño como Magistrado y/o Funcionario que determinaran su inclusión previsional 
en el Régimen de la Ley Nº 24.018, específica para el Poder Judicial de la Nación, como 
así tampoco están en duda los recaudos legales sobre cómputo de edad y servicios”.

Así, se concluye en que “…Por muy atendibles que resulten las razones que 
subyacen en el planteo del Consejo de la Magistratura, se desprende de lo reseñado que 
con los antecedentes incorporados en estas actuaciones y de acuerdo al estado procesal 
penal, esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) carece 
en  principio  de  facultades  legales  para  actuar  contra  el  mantenimiento  del  status  de 
jubilado adquirido por D. Jaime Lamont SMART, al amparo de la Ley Nº 24.018”.

III.-  Por  otro  lado,  a  fs.  81/86,  fs.  91,  98,  101  y  sobre  de  fs.  107  del 
expediente judicial  obran los certificados, oficios e informes expedidos por el  Juzgado 
Federal nº 3 de La Plata y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 1 de La Plata, que 
dan cuenta que el accionante se encuentra procesado, cumpliendo prisión domiciliaria, 
mas no se ha acreditado que, al momento del dictado de la presente, se halle condenado 
mediante  sentencia firme o que se configure alguna de las causales de suspensión o 
extinción establecidas por la ley 24.018 que rige el beneficio.

IV.-  Que  en  tales  condiciones,  no  se  advierten  razones  que  justifiquen 
postergar  el  pago  del  beneficio  acordado  al  peticionario,  máxime  cuando  la  propia 
demandada reconoce que no está facultada para disponer  la  suspensión,  revocación, 
modificación o sustitución de un beneficio otorgado por la ANSeS (v. fs. 29) y este último 
ente  no se ha expedido en forma contraria  al  mantenimiento del  haber;  por  lo  tanto, 
entiendo que el acto administrativo por el que se concedió el beneficio en cuestión goza 
de presunción de legitimidad, el que lógicamente ha generado un derecho que no puede 
ser alterado unilateralmente por el accionar, en este caso, del ente pagador,  sin vulnerar  
los principios establecidos por los arts. 14, 14 bis, 17 y cctes. de la Constitución Nacional. 

Asimismo, he de destacar que en un caso análogo la Sala I de la Excma. 
Cámara del fuero resolvió –por mayoría- que, tratándose  de una situación "delicada y 
extrema", en el decir de la   C.S.J.N.,   donde   peligra   la   salvaguarda  de  derechos  
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fundamentales  y  frente  a  la  suspensión  del  beneficio, cuyo carácter  alimentario  no 
se cuestiona, la vía del amparo aparece como  el remedio más eficaz, rápido y expedito 
que posee el actor para  proteger  su  derecho, por lo que corresponde desestimar el 
agravio  vertido  por  el  organismo en cuanto a la existencia de una  vía procesal más  
idónea; máxime cuando no existe norma legal expresa,  ni  decisión  judicial  penal  que 
obstaculice,  en la actualidad,   la  procedencia  del  reclamo  de  restitución  del beneficio  
(en dicho supuesto, de Pensión Honorífica de Veterano de Guerra), fundamento que en 
definitiva forma parte del la decisión de la demandada de suspender mediante vías de 
hecho el pago del beneficio acordado (“Camicha Juan Carlos c/Estado Nacional-Ministerio 
de Trabajo-Anses s/amparos y sumarísimos”, sent. del 30/11/09, boletín de jurisprudencia 
nº 51). 

Por  lo  reseñado,  corresponde  reconocer  el  derecho  del  titular  a  que  se 
abone su beneficio de jubilación y los haberes retroactivos adeudados, por lo que habré 
de acoger la acción de amparo entablada, todo ello sin perjuicio del resultado definitivo de 
los procesos en los que se encuentra imputado el accionante, que eventualmente pudiere 
llegar a revertir su situación actual.

V.- A las sumas debidas, deberán adicionarse intereses  desde la fecha de 
promoción de la acción y hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa pasiva promedio 
mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. Fallos 303:1769; 
311:1644 y posteriormente “Spitale, Josefa Élida” en Fallos 327:3721)”.

VI.- Las costas se impondrán a la demandada vencida, de conformidad con 
lo establecido en el art. 14 de la ley 16.986, de expresa aplicación en el caso subexamine, 
lo que implica reconocer como principio general la teoría del hecho objetivo de la derrota  
(v.g art. 68 del CPCCN).

Por todo lo expuesto, RESUELVO: 
1) Hacer lugar a la acción de amparo entablada por SMART JAIME LAMONT 

contra  el  CONSEJO  DE  LA MAGISTRATURA y,  en  consecuencia,  ordenar  al  citado 
organismo que abone los haberes correspondientes al actor, según beneficio otorgado 
bajo el  número 41-0-1001308-0, de acuerdo a lo dispuesto en los considerandos que 
anteceden,  ello  sin  perjuicio  del  resultado  definitivo  de  los  procesos  en  los  que  se 
encuentra  imputado  el  accionante,  que  eventualmente  pudieren  llegar  a  revertir  su 
situación actual.

2) Costas a la demandada vencida (art. 14 de la ley 16.986).
3) Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en el 18% 

de las sumas que por todo concepto resulten en autos a favor de la accionante en ocasión 
de practicarse  liquidación  definitiva,  todo ello  a  valores  actuales  y  con más el  IVA si 
correspondiere (conf. arts. 6, 7, 9, 40 y 47 de la ley 21.839, modif. por la ley 24.432). En el  
caso en que dicho porcentaje arrojara un monto inferior al mínimo legal, deberá aplicarse 
lo  dispuesto  en  el  art.  8  y,  en  relación  al  letrado  de  la  demandada,  deberá  tenerse  
presente lo previsto por el art. 2, ambos de la citada ley.

Regístrese y notifíquese. 

ALICIA I. BRAGHINI
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JUEZ FEDERAL
 

POR ANTE MÍ:

VALERIA A. BERTOLINI
SECRETARIA FEDERAL


