
Opinión respecto al tercer requisito del art. 152 de la C.M. 

 

Artículo 152 Constitución de Mendoza: 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. 

 

En cuanto a mi opinión personal, respecto al tercer requisito exigido 

por el art. 152, conforme al trabajo presentado por el Dr. Ernesto Llorente, y subido a nuestro 

chat, el cual considero muy instructivo, adhiero a la postura restrictiva que plantea 

Miguel Angel Ekmekdjiian, en el sentido, de que, los 10 años de profesión como abogado, 

deben serlo, como abogado litigante; lo cual en ningún aspecto sería limitante o excluyente 

de aquellos abogados recibidos (que realizaran la carrera de abogacía, durante el tiempo en 

que se desempeñaren como empleados del Poder Judicial, o que al recibirse ingresaron 

directamente al Poder judicial, sin haber litigado en forma particular e independiente), ya 

que esta supuesta limitación, a la que adhiero, quedaría suplida, o superada por el hecho de 

haber estado en la Magistratura (Instancias Inferiores a la SCJM), los años que requiere el 

mismo artículo 152, es decir de 8 años en la Magistratura.- 

En la modificación a este tercer requisito, debería aclararse, que los 

años de ejercicio en la profesión como litigantes (con la expresión más adecuada a la letra 

que la Ley madre Provincial amerite). En mi opinión, elevaría la cantidad de años a 12, 

conforme lo establece la Constitución de Córdoba- 

Observando algunas Constituciones provinciales, vemos que los 

requisitos para ser miembros de otras Cortes Provinciales, son más exigentes que en la 

nuestra, así en la CONSTITUCION DE CORDOBA: ARTÍCULO 158.- Para ser miembro 

del Tribunal Superior de Justicia se requiere tener doce años de ejercicio de la abogacía o 

de la magistratura, …. En todos los casos, ciudadanía en ejercicio, 30 años de edad para los 

miembros del Tribunal Superior de Justicia ….- 



La CONSTITUCION DE SAN JUAN,  en su Artículo 204 

establece  que “Para ser miembro de la Corte de Justicia se requiere… poseer título de 

abogado y tener diez años de ejercicio profesional o de desempeño en la magistratura y 

treinta años de edad.” 

En tanto la Constitución de Santa Fe, en su Artículo 85, establece 

que para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, …se requiere ser ciudadano argentino, 

poseer título de abogado y tener, por lo menos, treinta años de edad, diez de ejercicio de la 

profesión de abogado o de la magistratura y dos años de residencia inmediata en la 

Provincia si no hubiere nacido en ésta”.- 

Mientras que la nueva Constitución de la provincia de Entre Ríos, 

en su ARTÍCULO 188, establece que para ser miembro del Superior Tribunal, Procurador 

General o Defensor General, se requiere ser ciudadano argentino, tener título nacional de 

abogado, treinta años de edad, seis por lo menos en el ejercicio activo de la profesión de 

abogado o de la magistratura. 

Salvo en la provincia de Entre Ríos, que prevé un número inferior en 

el ejercicio profesional como en el de la magistratura (en ambos casos 6 años), establece que 

para el ejercicio dela profesión de abogado, establece un “ejercicio activo”, lo que a mi 

entender, es exactamente lo manifestado en esta postura restrictiva, es decir la expresión 

“ejercicio activo”, como sinónimo de litigante.- 

Mi opinión adherente al sentido restrictivo, es porque considero que 

el cargo que ejerce un Ministro de Nuestra Corte Provincial, debe ser altamente cualificado, 

idóneo, con la templanza suficiente, y con conocimientos técnicos y prácticos, que, 

humildemente, entiendo, los da, entre otros, el propio ejercicio de la profesión de abogado 

“litigante”, con más todas las otras condiciones, que se puedan evaluar en el Consejo de la 

Magistratura, y demás “filtros” que deba superar el candidato al cargo.- 

CONCLUSION: Considero que sería prudente elevar y unificar los 

años requeridos tanto para los que poseen título de abogado, con ejercicio activo (es 

decir años como litigantes), como en la Magistratura, que en su caso puedan sumarse, 

tanto, años activos como abogados litigante, más los que pudieran sumarse en el ejercicio de 

la Magistratura, para llegar en cualquiera de los casos a DOCE AÑOS, ya sea como 

abogados en ejercicio activo, o como Magistrados, o sumadas ambas situaciones (ejemplo 



7 de abogados, más 5 como Magistrado). Respecto a la cantidad de años (ejercicio 

profesional o Magistratura), considero doce (12), y elevar la edad mínima requerida ecomo 

requisito 2 del art. 152, a 35 años, que es cuando, a mi entender, una persona puede adquirir 

mayor templanza, experiencia, idoneidad y objetividad, para la adquisición de las 

condiciones para ser Ministro de la Corte Provincial. No es un número (35 años), creo, 

caprichoso, ya que las universidades, con las condiciones actuales, a partir de los 22 o 23 

años, pueden otorgar título de abogado, por lo que sumado 12 años de profesión 

independiente o en la magistratura, adquieren la edad mínima de 35 años, para tener la 

capacidad suficiente para tan alto cargo.- 

Les mando saludos, y disculpas, porque hoy 18 de junio no voy a 

poder estar en la reunión fijada por el Instituto.- 

Los envío saludos a todos.- 

 

PABLO A. TARAZAGA 

 


