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A LA MEMORIA DEL  

DR. EDUARDO DE LÁZZARI 

 

Con profundo pesar nos enteramos del fallecimiento del Dr. Eduardo 

Néstor de Lázzari, quien hasta hace muy poco ejerciera las funciones de 

ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y, 

antes aun, tuvo una destacadísima actuación como Procurador General.  

Su integridad moral y su ejemplo, así como sus sólidas convicciones y 

pleno compromiso con los principios fundamentales del estado de derecho 

y, en particular, con la independencia del Poder Judicial, quedaron muy 

claramente en evidencia a lo largo de su dilatada trayectoria.   

Todavía resuenan en muchos de nosotros sus sentidas palabras en la 

apertura de las Jornadas de Campana (organizadas por La Red, en junio de 

2019), cuando sostuvo que “desde mi experiencia como Presidente del 

Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, he notado un crecimiento 

exponencial de una situación en la cual, frente al desagrado o la 

disconformidad con una decisión judicial, inmediatamente se recurre a la 

denuncia contra el magistrado y estamos tramitando procesos de 

enjuiciamiento en los que son absolutamente cuestiones de tipo 

jurisdiccional, inclusive confirmadas por los tribunales superiores. Y ese 

inclusive da lugar a que se tenga que seguir todo un proceso en el cual hay 

que convocar a todo un tribunal, hay que hacer un sorteo de legisladores y 

de conjueces abogados, hay que hacer audiencias, reuniones, para 

finalmente desestimarlo, pero con un desgaste y con una incertidumbre 

que genera para el magistrado que realmente es injusta y que realmente no 

debiera ser de esa manera”. 

Para La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires esta 

despedida al Dr. Eduardo de Lázzari no sólo es un triste deber, sino 
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también un justo y merecido reconocimiento. Se fue un gran juez, nos dejó 

sus enseñanzas y, sobre todo, su ejemplo.  

Que en paz descanse! 

 

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires. 

 

La Plata, 20 de abril de 2020. 

 

              Mario Daniel Caputo                  Pedro Rodríguez 

                     Presidente                                Secretario 

 


