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Motiva el presente trabajo, la necesidad de 

expedirse la Comisión acerca del acceso a cargo de Ministro de 

la Corte de Justicia de Mendoza.  

La propuesta realizada en orden de la reunión 

consumada mediante videoconferencia el 11/06/2020. 

El hecho está motivado en la renuncia del Dr. 

Jorge Nanclares y la propuesta del Sr. Gobernador de la Dra. 

María Teresa Day para el cargo de Ministra. 

En razón que un hecho que acontece a uno 

de los órganos de gobierno de la provincia de Mendoza, el de 

Justicia. Conforme sección V, (arts. 142-185) dividida en cinco 

capítulos. 

Expresamente, el Art. 152 de la Constitución 

de la Provincia de Mendoza determina que: “Para ser miembro 

de la Suprema Corte y procurador de ella se requiere: 1. Haber 

nacido en territorio argentino o ser hijos de padres nativos, 

habiendo optado por la ciudadanía de sus padres, si hubiere 



nacido en territorio extranjero. 2. Haber cumplido 30 años de 

edad y no tener más de 70. 3. Ser abogado con título de 

universidad nacional y con 10 años de ejercicio de la profesión u 

8 de magistratura”. 

Tamaña claridad de concepto, en principio, no 

debería acontecer mayores problemas. Si se dan todos ello, es 

potable como miembro de la Corte. 

No obstante, siempre es factible encontrar un 

elemento de debate para afinar conceptos.  

El ejercicio profesional refiere a toda aquella 

actividad técnica, científica o docente; que lleva adelante una 

persona y asume la responsabilidad de sus actos, sea el mismo 

realizado en forma pública o privada, de modo libre o en relación 

de dependencia, conforme formación otorgada mediante título 

habilitante, otorgado por universidad reconocidas por el Estado. 

Del antedicho concepto, se desprende que el 

ejercicio de la profesión de abogado no es únicamente ser 

litigante o defender los intereses de un cliente en un litigio.  

Es un concepto más amplio que comprende 

otras actividades, tales como ser profesor, por ejemplo, o 

investigador y doctrinario.  

Si a ello le sumamos que la Dra. María Teresa 

Day realizaba sus tareas profesionales desde siempre dentro del  

Poder Judicial, el Ministerio Público tengo entendido, no caben 



dudas acerca que su postulación es acorde a la lo que determina 

la Constitución de la Provincia de Mendoza. 

Restringir el concepto de ejercicio de la 

profesión a ser abogado litigante, que se aplica al abogado que 

promueve un pleito ante la jurisdicción, culmina por limitar el 

acceso a profesionales que realizan otros desempeños de la 

profesión. 

De lo indicado, sin hacer mención a las 

posturas doctrinarias de los constitucionalistas, tres 

mayoritariamente, las que han sido desarrolladas por el Dr. 

Ernesto Llorente, tomando como base lo indicado por el colega; 

es dable entender que esta parte se declara conforme con la 

designación de la Dra. María Teresa Day, considerando la 

misma como conforme a derecho y a la letra de la Constitución 

de la Provincia de Mendoza. 

Se tenga presente. 

 

 

 


