PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Senado de la Nación:
Solicita al Poder Ejecutivo, proceda a
reglamentar en el plazo –mas breve posible -, la Ley 26.376 sobre
“Régimen para la designación de jueces subrogantes. En caso de
reacusación, excusación, licencia, vacancia u otros impedimentos de
los Jueces de Primera Instancia y de los integrantes de las Cámaras
de Casación o de Apelación, Nacionales o Federales”, que fuera
sancionada el 21 de Mayo del 2008 y promulgada el 4 de junio del
mismo año, para así terminar con múltiples situaciones de
irregularidad dentro del Poder Judicial de la Nación, que afecta la
garantía de independencia. Máxime cuando en nuestra provincia,
Salta, se da el mayor problema porque la cifra de suplentes llega hasta
el 35 % cuando en el resto del país, la media es de un 30 %.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El 4 de junio del 2008 fue promulgada la Ley 26.376
que fuera sancionada el 1 de mayo de ese mismo año y por la cual se
establece un procedimiento para la designación de jueces
subrogantes, en caso de recusación, excusación, vacancia u otro
impedimento de los Jueces de Primera Instancia y de los integrantes
de las Cámaras de Casación o de Apelación, Nacionales o Federales.
Por su artículo 3º se determina que el poder Ejecutivo nacional
confeccionará cada Tres (3) años una lista de conjueces, que contará
con el acuerdo de este Honorable Senado integrada la misma por
abogados de la matrícula federal que reúnan los requisitos exigidos
por la normativa vigente para los cargos a desempeñar.
Pese al tiempo transcurrido y a pesar de contar con el
instrumento legal que permitiría finalizar con situaciones anómalas por
las cuales transita el Poder Judicial de la Nación y que atentan contra
su independencia, hasta la fecha, el mismo, no fue reglamentado y
nos encontramos con una realidad, la cual es descripta por la
Asociación por los Derechos Civiles (ADC), de la siguiente manera:
“Uno de cada cinco jueces nacionales ocupa el cargo como suplente y
el veinte (20) por ciento (%) de ellos ni siquiera es juez, sino un
secretario designado interinamente para ocupar ese lugar. Además, la
mayoría de ellos, fueron designados como subrogantes sin fecha de
vencimiento”.
El elevado número de subrogancias a lo largo del
tiempo ha tornado en regla la excepción. No existe uniformidad en los
mecanismos, hay poco control, no hay información centralizada y, por
lo tanto, opacidad en la manera en que se desenvuelve este sistema,
afirmó, el director de la mencionada Asociación.
Los números son implacables y muestran que en
cinco de los 25 fueros hay un 30 % de suplentes. El mayor problema
se da en mi provincia, Salta, donde la cifra llega al 35 %. A esto se
suma que entre todos los suplentes, el 20 % son secretarios y
prosecretarios, es decir que no fueron designados mediante los
mecanismos constitucionales y dos son abogados de la matrícula.
Casi siete de cada diez jueces suplentes son varones y la mayoría de

las mujeres desempeñan cargos interinos en juzgados de primera
instancia mientras que las funciones en las Cámaras y en los
tribunales orales son desempeñadas por varones.
Es por todo ello que venimos a solicitar que el Poder
Ejecutivo, reglamente, en el tiempo más breve posible, la ley 26.376 y
así se pueda confeccionar la lista de conjueces que exige la norma y
citáramos en el primer párrafo, para elegir de allí los suplentes e ir
dando solución a esta situación anómala por la que atraviesa el Poder
Judicial de la Nación – tal lo afirmáramos al comienzo de nuestra
exposición y que fuera considerada inconstitucional por la Corte
Suprema de Justicia en el año 2007.Por las razones vertidas, es que solicito a mis Pares me
acompañen para la aprobación de este proyecto.

