
 

EJERCICIO PROFESIONAL COMO RECAUDO PARA SER MIEMBRO DE LA S.C.J.M 

SOBRE EL ART 152 DE LA CONSTITUCION PROVINCIAL 

 

1.- El artículo 152 de la Constitución Provincial requiere 10 años de Ejercicio Profesional u 8 de 

Magistratura para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 

 

Su interpretación ha adquirido actualidad ante la vacancia recientemente producida en el ámbito del 

máximo tribunal provincial y la proposición para su cobertura de una abogada con título y matrícula 

que -sin embargo- no acredita ejercicio liberal ni desempeño en la magistratura; pero que sí exhibe 

antecedentes judiciales (secretaria de primera instancia y de cámara) y en el ámbito del ministerio 

público (con actividades de inspección, coordinación y asesoramiento jurídico), además de otros de 

índole académica. 

Excluido su  encuadramiento en  la magistratura judicial, surge la pregunta sobre la tipificación  de su 

actividad como “ejercicio profesional” de la abogacía, en el marco de la norma constitucional citada. 

 

2.- Los antecedentes consultados  bucean y concentran sus esfuerzos  en el concepto de “ejercicio 

profesional” y en la interpretación sobre su sentido y alcance; surgiendo posturas encontradas  según 

se entienda que el ejercicio requerido sólo admite al litigante, o también al mediador o al asesor; y/o 

sólo la actuación liberal o también la desplegada en relación de dependencia; y/o sólo en el ámbito 

privado o también en lo público; etc. Lo cual obviamente incide en la aludida tipificación.-  

A fin de rescatar los esfuerzos intelectuales ya realizados, me remito a las investigaciones y/o 

posiciones de E.Llorente, R.Alisio, Pablo Tarazaga y María B Ciancia.- .- No he hecho caso omiso de 

los textos legales y doctrina nacional seleccionada en sustento de sus posiciones, pero interpreto que 

–salvo Rosati, cuya doctrina no comparto por las razones que expuestas infra 3 y sgtes-   Ekmekdjian 

y  Sagües y Montes de Occa concentran su interpretación en el alcance del  art. 111 de la Constitución 

Nacional, que –a diferencia del texto mendocino, sanjuanino, entrerriano, etc-  sólo alude a “abogado… 

con 08 años de ejercicio” y debaten –en esencia- sobre la inclusión o no –en el concepto legal- de la 

actividad judicial, concluyendo –Montes de Occa- que  “abogados que litigan, y por obligada analogía,  

jueces, fiscales, defensores, entran en esta categoría lógicamente detectada del ejercicio”. 

 

 



3.- A mi juicio -sin embargo- la alternativa hermenéutica que postulo  requiere de una interpretación 

sistémica del artículo 152, en cuya inteligencia intentaré una respuesta por un camino diverso, no 

focalizada exclusivamente en el "ejercicio profesional" sino ampliada a ambas –y únicas- vías posibles 

de acceso : “ejercicio profesional” y “magistratura”.  Camino que intento por cuanto la norma 

constitucional ha seleccionado ambas vías como  aptas –y por ende equivalentes-, para acceder a la 

Corte, con  10 u 08 años de ejercicio, respectivamente.  

Tal Equivalencia   resulta a mi entender sumamente relevante, pues –por método de cotejo- modela 

el significado, sentido y alcance constitucional de lo que debe entenderse como "ejercicio profesional" 

y “fija la vara” interpretativa de las actividades comprendidas, facilitando la detección y exclusión de 

actividades no profesionales o -aún- profesionales pero desproporcionadas con las responsabilidades 

y complejidades  propias de una magistratura.-  No cualquier ejercicio profesional habilita para la 

Corte; debe tratarse de un ejercicio equiparable -en contenidos, carácter y responsabilidad- al de un 

magistrado.  

 

4.- Cuáles son –entonces y en ese marco de equivalencia- los  comunes denominadores entre 

magistratura y ejercicio profesional, que pueden facilitar la tarea interpretaiva que nos hemos 

propuesto:  

 

 Su naturaleza jurídica:  Resultan equiparables 8 años decidiendo sobre cuestiones jurídicas de 

fondo, a 10 años vinculados a cuestiones administrativas o de mero trámite (vgr de inspección 

o coordinación o secretaría) aunque requieran título de abogado?  La abogacía “en acto”   

hace a la esencia y equivalencia de ambas vías (magistratura y profesión) previstas en el art 

152; no basta contar con título de abogado o con antigüedad en el título o que el cargo 

requiera  ese título o que la actividad se desempeñe en un ámbito profesional; es necesario 

que –además- la tarea concreta sea esencialmente de naturaleza jurídica (propia de la 

abogacía), quedando excluidas -por ende- las actividades administrativas.-. 

 

 Su carácter vinculante: Resultan equivalentes 8 años decidiendo –mediante decretos, autos y 

sentencias- sobre pretensiones contrapuestas, a 10 años emitiendo dictámenes o pareceres?  

El carácter vinculante de la actividad –y la consecuente responsabilidad profesional- también 

hace a la equivalencia de ambas  vías  (magistratura y profesión) del art 152;  en ambos casos 

se corresponde con el ejercicio abogadil con responsabilidad directa e inmediata frente a los 

justiciables, sea emitiendo resoluciones, sea patrocinando o representando peticiones.-  

Quedan excluidas -por ende- las tareas que aún requiriendo título profesional y resultar 



comprensivas de actividades compatibles con las incumbencias profesionales, no son 

vinculantes para quien reseulve y no revisten la responsabilidad que supone la representación 

o patrocinio letrado o la magistratura judicial (vgr. Asesores).  

 

 Su causa final: Se trata –ni más ni menos- de definir  uno de los requisitos centrales para ser 

miembro del máximo Tribunal Provincial, habida cuenta que el ejercicio profesional y/o la 

magistratura en las extensiones indicadas, acreditan aptitud y experiencia para el cargo. Por 

lo que, atento la especificidad,  rango e inmensa proyección del cargo a cubrir,  ante 

posiciones encontradas aún razonablemente fundadas,  debe imponerse una interpretación 

restrictiva   a fin de “elevar la vara” en el proceso de selección.-   

 

5 .- En CONCLUSION y a mi juicio, a los fines de acreditar el encuadramiento de la actividad sub 

examine en el marco del “ejercicio profesional” exigido por el art 152 de la Constitución Provincial, no 

basta contar con título de abogado y/o con antigüedad en el título y/o que el cargo requiera  ese 

título y/o que la actividad se desempeñe en un ámbito espacial profesional o jurídico (público o 

privado); es necesario que –además- la tarea concreta a merituar  (ejercicio liberal o dependiente) sea 

esencialmente de naturaleza jurídica y vinculante, quedando excluidas -por ende- las actividades 

administrativas y/o de índole asesorativa; debiendo resolverse con criterio restrictivo los supuestos 

dudosos.-  

 

 

ENZO OROSITO 

Dni 14.654.212 

Abogado – Matr 3545 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


