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AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I.-  Que  como  es  de  público  conocimiento  legisladores 

provinciales interpusieron acción declarativa de certeza, con el objeto 

de que este Tribunal se expida sobre el alcance del requisito de los 

diez  años  ejercicio  profesional  que  exige  para  integrar  la  Suprema 

Corte de Justicia el art. 152 inc. 3 de la Constitución de Mendoza de 

conformidad con los antecedentes personales de la Dra. María Teresa 

Day (autos 13-05343782-0, caratulados “Ilardo Suriani Lucas Alberto, 

Romano Marcelo Martin, Galdeano Daniel y Gomez Marcos German 

c/ Provincia De Mendoza p/ Accion Declarativa”). 

Que  diferentes  organismos  de  derechos  humanos,  con  sus 

respectivos  representantes  legales,  articularon  acción  de 

inconstitucionalidad por considerar que la candidata propuesta por el 

Sr. Gobernador para ocupar el cargo de Ministra de la Suprema Corte 

de Justicia no cumplía con el requisito constitucional previsto en el 

art. 152 inc. 3; y de otros aspectos –de fuente convencional– como 

idoneidad técnico jurídica y moral para ocupar el cargo para el que fue 

propuesta. Asimismo, los accionantes ampliaron la presentación, con 



anterioridad a la publicación de los decretos de renuncia del Dr. Jorge 

Nanclares y nombramiento de la Dra. María Teresa Day en el Boletín 

Oficial,  considerando que dicho nombramiento era nulo a tenor del 

art.  43  de  la  Constitución  de  Mendoza.  (autos  13-05346390-2, 

caratulados “Asamblea Permanente de Derechos Humanos (A.P.D.H.) 

y  Ots.  c/  Gobierno  de  la  Provincia  de  Mendoza  p/  Acción 

Inconstitucionalidad”). 

Que en ambos procesos, las partes accionantes han denunciado 

la gravedad institucional y el interés público implicados en el caso, 

detallando  las  consecuencias  que  tendría  para  la  institucionalidad 

mendocina  la  demora  en  resolver  sus  planteos.  Por  tal  motivo,  las 

partes  accionantes  han  requerido  el  dictado  de  diversas  medidas 

cautelares. 

Que a su turno, al momento de intervenir los representantes de 

los órganos gubernamentales también han expresado, por sus motivos, 

preocupación por la situación de gravedad institucional. 

II.- Que los expedientes referidos se encuentran en una etapa 

procesal inicial.

En efecto, en los  autos 13-05343782-0, el Tribunal ha corrido 

traslado de la demanda al señor Gobernador de la Provincia y al señor 

Fiscal de Estado. Por su parte, en los autos 13-05346390-2 se ha dado 

vista  a  las  partes  de  la  cautelar  solicitada;  y,  recientemente,  las 

accionantes  han desistido  de la  misma y han modificado la  acción 

interpuesta, peticionando nueva medida -de carácter innovativo-.
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III.- Que desde el día 2 de junio del corriente, en que el señor 

Gobernador  de  la  Provincia  aceptó  la  renuncia  del  hasta  entonces 

Presidente del Superior Tribunal, el señor Ministro Jorge Nanclares, y 

anunció la postulación de la candidata María Teresa Day para ocupar 

esa vacante, el espacio público político transitó una discusión en torno 

a  los  antecedentes  de  la  misma  y  a  la  forma  de  interpretar  las 

exigencias constitucionales para acceder al cargo. Luego de atravesar 

diversas líneas discursivas, los distintos espacios políticos y sociales 

no han alcanzado un acuerdo sobre el punto en debate. Ello pone a 

este Tribunal en el lugar de pronunciarse sobre la cuestión debatida, 

de conformidad con la competencia atribuida constitucionalmente y 

bajo la premisa de tratarse de los jueces naturales de la causa (art. 144, 

inc. 3 de la Constitución de Mendoza).

IV.- Que el señor Ministro de la Sala Segunda, Dr. Mario D. 

Adaro, solicita se convoque al Tribunal Plenario a fin de resolver la 

presente  causa.  Funda  su  pedido  la  trascendencia  institucional  que 

reviste el control de constitucional a ejercer por esta Suprema Corte de 

Justicia.  Para  ello  cita  antecedentes  en  los  que  –entiende–  se 

verificaron circunstancias análogas que fundarían una solución en tal 

sentido (“Cañas Patricia y Ots.”; “Diario Los Andes”; “Minera Del 

Oeste S.R.L.”; “Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación”). 

Asimismo, solicita se convoque a una Audiencia Pública.

En sentido coincidente con la presentación,  del escrito de los 

actores aludidos se verifica la misma preocupación respecto del asunto 

traído a consideración del Tribunal (fs. 23/38, autos  13-05343782-0; 



fs. 117/144, autos 13-05346390-2). 

Los planteamientos  efectuados  exigen una urgente  resolución 

porque interesa y es de gran prioridad para la sociedad mendocina. 

Que  la  demora  en  su  resolución  encierra  la  posibilidad  de 

inseguridad jurídica y el riesgo de afectación a derechos y garantías de 

los justiciables, máxime teniendo en cuenta que los efectos jurídicos 

que tengan origen en un acto nulo no se subsanan con el transcurso del 

tiempo. 

V.- Que la convocatoria a plenario es una facultad inherente a 

las potestades jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia, que encuentra su génesis en el art. 95 de la Constitución 

Nacional (entonces vigente, confr. nota del codificador al art. 149 del 

anterior Código Procesal Civil), y así está legislado en el art. 6 inc. d) 

de la ley 4969.

La atribución de realizar tal convocatoria es del Presidente de la 

Suprema  Corte  de  Justicia  y  de  los  Presidentes  de  las  Salas 

jurisdiccionales, según dispone el art. 7 de la ley 4969. Cabe aclarar 

que para el ejercicio de esta atribución no corresponde ordenar ningún 

tipo de vista previa a las partes,  porque nunca se llega a poner en 

juego el  principio de contradicción o bilateralidad. La convocatoria 

aludida  no  implica  que  se  oiga  sólo  a  una  de  las  partes,  sino  la 

ampliación  de  los  puntos  de  vista  disponibles  sobre  el  asunto  a 

resolver  de  tal  modo  que,  a  la  hora  de  interpretar  una  norma 

constitucional  y  de decidir  sobre un asunto de enorme importancia 



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA

PODER JUDICIAL MENDOZA

institucional, se hayan escuchado la mayor cantidad de voces. Debe 

sumarse a ello que en los autos Nº 13-05343782-0 y en los autos N° 

13-05346390-2, la demandada solicitó el pronunciamiento del tribunal 

en pleno (fs. 83/91 y 151/182, respectivamente).

Además de la normativa específica ya citada, esa competencia 

resulta  del  mandato  de  la  Constitución  Provincial.  En  efecto,  la 

Suprema Corte de Justicia de la Provincia, en su conjunto, tiene la 

jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver sobre la 

constitucionalidad de leyes, ordenanzas o reglamentos que estatuyan 

sobre materia regida por ésta (confr.  art. 144, inc. 3). Al igual que 

sucede  con  la  acción  directa  de  inconstitucionalidad,  la  acción 

interpuesta  por los actores tiene carácter  meramente declarativo:  su 

objeto es resolver cuestiones de puro derecho y el análisis se limita a 

llevar a cabo un test de constitucionalidad, esto es, la comprobación 

de si las normas señaladas se adecuan o no a las reglas establecidas en 

la Constitución.

VI.  Que  por  otra  parte,  en  todas  las  presentaciones,  existen 

recusaciones  sin argumento manifiestamente válidos que autoricen a 

apartarse del principio de que debe ser esta corte quien resuelva los 

asuntos de interés público. Lo dicho demuestra la intención de sustraer 

de  esta  Corte  el  entendimiento  de  esta  cuestión  de  trascendencia 

institucional.  Además  de  dilatorios,  estos  planteos  procesales  que 

demuestran  escasa  vocación  por  facilitar  al  Tribunal  una  rápida 

resolución, tal como la situación de extrema gravedad institucional lo 

amerita.



Que la importancia del tema y la gravedad institucional de la 

situación  por  la  que  se  atraviesa  exige  que  sea  el  pleno  de  esta 

Suprema Corte de Justicia, con todos sus integrantes, en su carácter de 

intérprete último de la Constitución Provincial. Ello, en tanto garante 

de  la  supremacía  de  los  Derechos  humanos,  tanto  en  su  esfera 

individual  como  social,  el  que  conozca  y  resuelva  los  planteos 

formulados respecto de una cláusula constitucional.

Que los planteamientos son de interés público general por lo 

tanto  las  recusaciones  impropias  generan  un estado  de  inseguridad 

jurídica  extrema  por  pretender  sacar  de  la  órbita  de  los  jueces 

naturales el conocimiento y resolución de las mismas,  pretendiendo 

darle  el  trámite  de  un  litigio  entre  privados  a  un  asunto  público 

constitucional. 

Que hacer lugar a las recusaciones infundadas sería una forma 

de violentar la independencia judicial, la cual es un requisito propio de 

un  sistema  democrático  y  una  condición  fundamental  para  la 

protección de los Derechos humanos. 

VII.- Que teniendo en cuenta las circunstancias apuntadas tanto 

por  el  señor  Ministro  como  por  los  actores,  son  de  público 

conocimiento, y a que la cuestión involucra  la interpretación de las 

exigencias constitucionales del art. 152 de la Constitución Provincial 

para acceder al cargo de Ministro/a de esta Suprema Corte de Justicia, 

puntualmente, de su inciso 3; a fin de brindar seguridad jurídica y en 

ejercicio  de  la  función  institucional  que  le  corresponde  al  Cuerpo 



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA

PODER JUDICIAL MENDOZA

como  cabeza  del  Poder  Judicial,  se  estima  necesario  convocar  a 

Tribunal  Plenario  para  decidir  en  forma  definitiva  sobre  la 

interpretación  constitucional  de  las  disposiciones  vinculadas  al 

evidente y complejo problema jurídico descripto. Así, cabe formular 

la pregunta a responder en los siguientes términos:

¿Cómo y con qué alcances debe interpretarse el inc. 3 del art.  

152  de  la  Constitución  de  Mendoza,  en  cuanto  exige  para  ser  

miembro de la Suprema Corte de Justicia ser abogado con 10 años de  

ejercicio de la profesión?

VIII.-  Que,  asimismo,  debe  atenderse  especialmente  al 

innegable interés público comprometido en los autos traídos a resolver 

por esta Suprema Corte de Justicia.

Por ello, y en tanto se trata de la determinación del alcance de la 

norma constitucional que regula nada menos que las condiciones que 

debe  reunir  una  persona  para  integrar  el  más  Alto  Tribunal  de  la 

Provincia  es  necesario  activar  mecanismos  que  permitan,  cuanto 

menos, canalizar las opiniones de la ciudadanía y abrir instancias de 

participación.

Que  lo  dicho  en  el  párrafo  precedente  fortalece  mecanismos 

democráticos  y  legitima  la  decisión  a  tomar,  ello  por  tratarse  de 

planteos de relevancia institucional. Esto significa que en este caso el 

objeto de los litigios planteados trasciende a los meros intereses de las 

partes  que  por  su  enorme  importancia  y  trascendencia  pública, 

involucra a todo el pueblo de Mendoza.



Es evidente que este proceso reviste trascendencia institucional 

y,  es  por  ello,  que  amerita  una  audiencia  pública  con  el  objeto 

escuchar los argumentos de las partes y de quienes tengan interés en 

participar de la audiencia. 

En  consecuencia,  y  apelando  al  diálogo,  al  intercambio  de 

razones  y  a  la  construcción  horizontal  y  democrática  de  la 

interpretación de las normas constitucionales, se considera pertinente 

fijar una Audiencia Pública y convocar a que concurran a la misma a 

quienes tengan interés en emitir una opinión fundada sobre la cuestión 

traída a decisión. Ello, en el marco de lo dispuesto por las Acordadas 

Nº  25.325 y 25.526 emitidas  por  la  Sala  Tercera  de  esta  Suprema 

Corte de Justicia, relativas a la institucionalización y reglamentación 

de  audiencias  de  carácter  público;  y  de  conformidad  con el  actual 

Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (ley 9001).

A  ello  debe  agregarse  que  en  esta  convocatoria  se  tiene  en 

cuenta la jurisprudencia de este Tribunal al respecto (confr. “Curel”, 

L.S. 361-229, sentencia del 3/2/2006) y la recepción del instituto por 

la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  (primero  mediante  las 

Acordadas N° 28/2004 y 14/2006, y actualmente por la Acordada N° 

7 del 23/4/2013).

IX.- Que,  en función de lo antes señalado,  oportunamente se 

notificará  a  las  partes  los  términos  de  realización  de  la  audiencia, 

conforme a los mecanismos y protocolos vigentes. A tales fines, se 

considera pertinente requerir a la Secretaría de Información Pública de 
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este  Poder  Judicial  que  difunda  la  presente  resolución  mediante  la 

publicación de edictos en la forma de estilo y a través de los canales 

institucionales,  de  la  Federación  de  Colegios  de  Abogados  y 

Procuradores, Facultades de Derecho de las Universidades y de toda la 

población a través de los medios de comunicación social.

X.- Por todo lo expuesto y conforme lo autoriza el art. 7 de la 

ley 4969 (en concordancia con el art. 144, inc. 3 de la Constitución 

Provincial), el Señor Presidente de la Sala Segunda de esta Suprema 

Corte de Justicia, 

RESUELVE:

1°) Convocar a Tribunal plenario a efectos de expedirse sobre la 

siguiente pregunta:  ¿Cómo y con qué alcances debe interpretarse el  

inc. 3 del art. 152 de la Constitución de Mendoza, en cuanto exige  

para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia ser abogado con  

10 años de ejercicio de la profesión?

2°) Fijar Audiencia Pública para el día jueves 30 de julio a las 

9.00  horas  a  los  fines  de  que  toda  persona  que  tenga  un  interés, 

comparezca, sea oída y exprese opinión fundada sobre la cuestión a 

decidir, por ante esta Suprema Corte de Justicia. 

3º)  Requerir  a  la  Secretaría  de  Información  Pública  el 

cumplimiento del considerando VII de esta resolución. Por Secretaría, 

instruir  la  confección  y  publicación  de  edictos  y  el  presente 

requerimiento.



4º)  Determinar  que  la  tramitación  del  presente  plentario 

continúe  en  esta  Sala,  donde  se  encuentran  radicadas  las  causas 

aludidas.

5º) Notificar de la presente resolución a los señores ministros de 

esta Suprema Corte de Justicia.

Regístrese. Notifíquese.- 

DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO
Ministro


