
 

 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 

 

Al Presidente del  

Consejo de la Magistratura de la Nación 

Dr. Sánchez Freytes 

 

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) expresa su preocupación ante la 

eventual elección de secretarios judiciales como magistrados subrogantes de los 

Juzgados Federales Nº 1 y Nº 3 de La Plata.  

El 22 de septiembre pasado, ante la solicitud de la Comisión de Selección de 

Magistrados, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata otorgó el aval a la 

designación de los secretarios judiciales Laureano Duran y Jorge Di Lorenzo para 

desempeñarse como jueces subrogantes. 

Es preciso recordar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 

caso “Rosza”1,  en el cual declaró la inconstitucionalidad del entonces 

procedimiento de subrogancias, ya que el mismo no contemplaba la participación 

de los tres organismos que, por mandato constitucional (artículo 99 inciso 4), son 

los encargados de designar a los jueces titulares: Consejo de la Magistratura, Poder 

Ejecutivo y Senado de la Nación. En ese sentido, la Corte sostuvo que “la garantía 

de independencia judicial se vería gravemente afectada si el sistema de 

designaciones de subrogantes no ponderara la necesidad y grado de participación 

de los tres órganos [mencionados]”. 

En consecuencia, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.376, que dispone que el 

nombramiento de subrogantes será efectuado entre jueces titulares de la misma 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Caso “Rosza, Carlos Alberto y otro s/ recurso de casación”. 
Sentencia del 23 de mayo de 2007.  



jurisdicción, o entre una lista de conjueces que confeccionará el Poder Ejecutivo 

con acuerdo del Senado de la Nación exclusivamente entre abogados de la 

matrícula federal. Es decir, la ley 26.376 no incluye a los secretarios judiciales.  

Posteriormente, el  máximo tribunal en el caso “Asociación de Magistrados y 

Funcionarios”2, declaró la constitucionalidad de la ley 26.736 que en ninguna 

hipótesis “contempla la posibilidad de que los secretarios judiciales puedan ser 

incluidos en las listas de abogados de la matricula federal que debe confeccionar el 

Poder Ejecutivo Nacional, con acuerdo del Senado de la Nación, para ser 

designados magistrados nacionales y federales…”, sin que esa exclusión conlleve a 

la desigualdad de trato”.   

El Reglamento de Subrogaciones, aprobado por el Consejo de la Magistratura 

(Resolución 8/2014) al incluir a los secretarios judiciales en la conformación de las 

listas de conjueces vulnera normativa constitucional (artículo 99 inciso 4) y la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de La Nación. Ello conlleva la 

afectación de la garantía de independencia judicial, reconocida tanto a nivel 

interno como internacional.  

Por ello, expresamos nuestra preocupación ante la gravedad institucional que 

implicaría la designación de secretarios judiciales a cargo interinamente de los 

Juzgados Federales Nº 1 y Nº 3 de La Plata y solicitamos que el procedimiento de 

designación de los subrogantes se adecue a la normativa legal y constitucional.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Caso “Asociación Magistrados y Funcionarios c/ EN Ley 26372 Art. 
2° /s amparo.  Sentencia del 4 de diciembre de 2012.  
 


