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23 de autos, se presentaron los Abgs. Romy Fisher Schenk, Ezequiel

Ilrao¿isco Santagada, en causa propia, y la Sra. Marta Ferrara, bajo patrocinio de los

Ábgs. María Jesús Bogado de Schubeius, María Victoria Rivas, Iván Rodrigo Medina

González y |uan Pablo Fernández Bogado, en fecha 21 de setiembre de 2017

Por providencia de fecha 21 de setiemb re de 2077, {fs. 24), se dio trámite

a la acción y de conformidad al Art. 572 del C.P.C., se solicitó informe circunstanciado

a la institución accionada en el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días.----

A fs. 25/26 consta la cédula de notificación diligenciadas por la Ujier Notificador

¡'dirigida al Consejo de la Magistratura, de fecha 25 de setiembre del año en curso.----

A fs.27/29 obran las copias autenticadas del poder general para asuntos

judiciales y administrativos otorgado por el Consejo de la Magistratura a favor del

Itbg. Cesar Fabián Verdun Oviedo.-----

A fs.30/148 se hallan arrimadas las copias autenticadas de la Nota D.E. DAIp N"

1.51/17, refrendada por Ia Directora de Acceso a la Información pública, Elida Acosta

Dávalos. Nota SG N"454/2017,Plan\lla de detalles de gastos, Dictamen del Tribunal de

tlonor (fs.46/50J, Notas que contienen los puntajes finales de los 93 postulantes,

Contrato No 06/2017, e\tre otros, referentes al pedido de informe circunstanciado,

presentado por la accionada.-*------

A fs.749/L56 de autos se encuentra agregado el escrito de contestación de

traslado del amparo por parte de la representante convencional de la institución

demandada.------

Por roveído del 28 de setiembre de 2017, el luzgado tuvo por contestado el
red ado y en consecuencia, llamó 'Autos para Sentencia,,t

co ERANDOT

La ga tía constitucional am incoada por s Abgs. Romy Fisher
Schrnk, Eze iel Francisco San rta Ferra ntra el Conse odela
Ivlagistratu debido a la decisi r Nota S.G. N,de §u Preside,n , expresada
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.../ I ...+54 del L5 de septiembre de 2017, por la cual, decidió denegar las solicitudes de

acceso a la información pública que fueron realizadas en fecha 28 y 30 de agosto de

2017; a través del portal unificado de acceso a la información pública, en el marco del

proceso de selección de los candidatos a la terna para ocupar el cargo de Fiscal

General del Estado, respecto a los siguientes puntos: l- Diseño del perñl de Fiscal

General del Estado elaborado por el Consejo de la Magistratura;2- Resultados de

todos los test de integridad, capacidad y personalidad de cada uno de los postulartes

al cargo de Fiscal General del Estado, realizados en el marco del concurso público de

oposición; 3- Ponderación de cada candidato, resultado de las audiencias públicas

llevadas a cabo en el proceso de selección de la terna; 4- Dictamen o parecer de)

Tribunal de Honor y, en especial las recomendaciones formuladas, incluyendo la I.sta

de los más aptos para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, y;5- Presupuesto

destinado y utilizado por el Consejo de la Magistratura durante el proceso de concursc

público de oposición, detallado por rubros, montos y documentación que respalde los

gdstos..

En este contexto y en respuesta al primer punto, adujeron que la respuest?.

otorgada por el Consejo de la Magistratura, se limitó a manifestar que los requisitos

están establecidos por el Art. 26? de la Constitución Nacional, lo cual es un mínrmo

elemental, sin especificar la referencia a partir de Ia cual se evalúo Ia [otoria

honorabilidad, idoneidad méritos y aptitudes de cada candidato. Sobre el segurdo

punto, arguyeron que dicha institución negó la información soiicitada a fin de

preservar derechos inherentes a Ia persona del postulante, ya que son evaluadas

cuestiones que tienen que ver con su personalidad o su fuero interno, sin embargo,:r

priori, no pueden considerarse como dato o información sensible, ergo, no podr-íarr

causar daño sustancial alguno a ningún interés protegido por la ley. Asimismo, el

grado de dicho daño no es superior al interés público en la divulgación de los datos

solicitados. Al tercer punto, alegaron que el Consejo de la Magistratura ha omitido dar

la respuesta, Io cual constituye una negativa ficta, que viola el derecho de acceso a la

info¡mación ítem, 1a objeción fue, que el reglamento de selección establ,-'ci<i

ibunal de Honor es de carácter reservado, Al último punto,que la

expre selo, se clno a pu u pliego sin cha, detallando rubros y

cumentación r dato r las co eraciones hechas, losmont

a{c sejo d Magistratura, a
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A su turno, el representante convencional de la parte demandada ntestó el

traslado que Ie fuera corrido y de modo subsiguiente, informó respecto,á la mayoría

de las cuestiones que fueran requeridas por la parte accionante, c(¡mo se vislumbrará

a continuación. Agregó que su representada no ocultó los datos mencionados por los

prolesionales accionantes, ya que éstos se hallaban debidamente publicados en el

Portal Único de Acceso a la Información Pública.----------

A su vez, respecto a Ia primera solicitud incoada por los demandantes, explicó

que el requisito del cargo forma parte del perfil, es decir, que este último constituye

meramente un método de recopilación de los requisitos exigidos para el cumplimiento

satisfactorio de las tareas, propias de un empleado dentro de una institución pública.

Posteriormente, citó las normas en donde se puntualizan los caracteres del perfll

iüh(,rente al cargo de Fiscal General del Estado; razón por la cual, concluyó que los

presupuestos requeridos se encontraban delimitados en las leyes y reglamentos

indrvidualizados a fs. 150 de autos. ------

En Io que hace al segundo ítem, el recurrente se ratificó en la negativa de

pro,reer los datos relativos al producto o resultados de los test psicotécnicos y

psicométricos, que fueran aplicados a los candidatos al cargo supra indicado. Sobre el

punto, relató que tal publicación podría generar perjuicios a la intimidad de los

pos;ulantes, ya que las formulaciones, preguntas y respuestas contenidas en aquel

material versan, en varios aspectos, sobre cuestiones estrictamente privados que

tienen mucho que ver con su esfera personal, íntima y familiar, circunstancia que

socaba el derecho amparado por el ArL 33 de la Constitución Nacional.

Sobre la tercera cuestión, el profesional recurrente contestó que la ponderación

realizada por los integrantes de dicho órgano, se basó en los puntajes y calificaciones

obtr-,nid cada uno de los candidatos, los que han sido publicados en el portal

de la ción y cuyo enlace ha sido particularizado por Ia parte accionante, a

S- l.53 de a

Enl ue refiere al cua tras una inflexión por los integrantes

del Consej éstos decidieron óder los criterios s os por I



...//... miembros del Tribunal de Honor, arguyendo al respecto que su reglamento

interno contradice la disposición inserta en Ia ley de acceso a la información pública,

siendo esta última de promulgación posterior a aquella y por ende, aplicable al caso

En lo tocante a la última solicitud, expuso el representante convencional de l;r

entidad demandada que el detalle Íntegro de las fuentes presupuestarias, destinadas zr

cubrir los gastos devengados del concurso en cuestión, fueron realizados conforme al

procedimiento establecido enlaLey 2057/2003 y el mismo se encuentra publicit,rdo

en el SICP (Sistema de lnformación de Contrataciones públicas)

Culminado el relatorio de los hechos argüidos por las partes, asÍ como de los

actos procesales dispuestos por este Juzgado, cabe hacer referencia al marco legai

aplicable al caso concreto. En ese contexto, se posiciona en el escaño más elevado ei

Art. 134 de la Constitución Nacional, que rezat "...DEL AMPARO. Toda persona que por

un acto u omisión, manífiestamente ilegítimo, de una outorídad o de un particular, se,

considere lesionqdq gravemente, o en peligro ínmínente de serlo en derechos o gqrqntíorl

consagrados en estq Constitución o en la ley, y que debido a la urgencía del cqso no

pudiera remediarse por la vía ordinoria, puede promover amparo ante el magístrq(lc

competente. El procedimiento será breve, sumarío, grqtuíto, y de acción popular para lo::

casos previstos en lq ley. El magistrodo tendró facultad para salvaguardar el derecL o c

garantía, o para restablecer ínmedíatomente lq sítuacíón jurídíco infringída. S, se

trotoro de una cuestión electorol, o relativq a orgonízaciones polítícas, será compet€nte

la justiciq electoral. El Amparo no podrá promoverse en la trqmitqción de catsas

judicíales, ni contro actos de órganos judicíqles, ni en el proceso de formación, sanci(,n ),
promulgación de las leyes. La ley reglamentorá el respectivo procedimiento. Las

sentencias recaídas en el Amparo no causorán estado..."----

En tanto que la Ley N" 5.282/207+"De iibre acceso ciudadano a la información

pública y transparencia gubernamental", en la parte peftinente de su Art. 2 conti?ne

las siguientes de

El Poder l cta

iciones: "...1. Fuentes públicas: Son los síguíentes organismos: ...c)

el Consejo de la Mqgistrotura, el lurado de Enjuiciomíento de'

Magis IM sterio Público y la lus Electoral) 2. Información públics!
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.//... reservado por las leyes en consonancia con el artículo 22 qüé t:,:La
,..,.

informacíón públíca reservada es aquella que ha sído o sea calíficada tt deteiminada

A su vez, el Decreto Reglamentario No 4.064/2015, en su Art. 37 pregona cuanto

sig\É: "...Divulgación parcíal. Si un documento contíene ínformacíón que puede ser

conocída e informac[ón que se encuentra alcanzada por una causal de excepcíón, se debe

dar acceso a la primera.,."

Del texto constitucional supra señalado, primeramente, se desprende que los

amparistas se hallan suficientemente legitimados para impetrar la presente acción,

tenrendo en cuenta la propia naturaleza de la ley antes individualizada, por cuanto

{istá salvaguarda el derecho de acceso a Ia información "pública" en las condiciones en

rila señaladas, de ahí que los profesionales recurrentes integran esa esfera o ámbito

público y en razón a ello, pueden reclamar el cumplimiento de Ios preceptos

Irormativos contenidos en la mentada legislación. -------
Seguidamente, corresponde ceñirse a la subsunción del caso de marras al

seg:ndo presupuesto previsto en la norma constitucional o planteada de otro modo:

,lNcs hallamos ante una omisión manifiestamente ilegÍtima del Consejo de la

l\4agistratura? En ese entendimiento, esta Judicatura analizará, por separado, las

rlivr:rsas alegaciones impetradas por los accionantes en sustento de su pretensión, las

que se aleccionarán en los siguientes apartados.

- Diseño del perfrl del Fiscal cenerdl del Estado elaborado por el Consejo de

)ia Magistraturai La presente cuestión no precisa mayores reparos pues Ia parte

:rccionada, al momento de contestar el informe requerido, ha satisfecho dicha solicitud

r:on la remisión de las documentaciones adjuntadas al expediente

Así, a fs. 150/151 de autos, se desgaja que los demandados evacuaron el

reqJe e o ertinente, en el cual alegaron que los requisitos legales inherentes al

I perfil concerniente altitular de la Fiscalía General del Estado, el que,

t¡)nces, se en una mera ón de la totalidad de los presupuestos y

(; o, ln

cualificacion personales ex I óptimo cump ento de las labores
{

propias al , tales como clE
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...//...e instrucción, funciones precedentes, entre otros; los que han sido publicadcs aL

inicio del proceso de selección del funciona¡io de referencia.---------------------------- ---

En síntesis, de las alocuciones vertidas por los representantes del €nte

accionado, surge que el diseño del perfil correspondiente al Fiscal General del Est¿Ldo,

es equivalente a los requisitos previstos en los instrumentos normativos indicado:r

por aquellos, es decir, el Art. 267t dela Carta Magna; el Art. 332 rle la Ley N" 296194.

"Que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura,,, y finalmente, el t€xtc,

inserto en el reglamento institucional que regula el proceso y criterios de selecciór de:

candidatos para integración de terna para ia FiscalÍa General del Estado, en espei:ial,

en la parte tituiada: "PRINCIPIoS RECTORES DEL PROCESO DE SELECCION DE

CANDIDATOS'3 .-.-

En apoyo a lo manifestado, fueron igualmente adosados

+9/143) la nómina detallada de los puntajes obtenidos por

al expediente

cada uno de

Ifs.

los

postulantes al cargo en cuestión

-Resultqdos de todos los test de integridad, capacidad y personalidad de,

cada uno de los postuldntes al cqrgo de Fiscal General del Estado, realizados en el

mqrco del concurso público de oposición: Es aquÍ donde radica el meollo d. la

problemática suscitada, pues a tenor de lo argüido a fs. 151/153,la parte accionadir se

ratificó en su negativa de publicar dichos resultados, so pretexto de los mis¡oos

extremos y circunstancias alegadas por los profesionales accionantes.---------------- --

t anícuto ZAt - oa tOS AtQUtStfOS. potu ser F¡scot1eneroldel Estado se rcqu¡erc tenet ndcianot¡dod pdtuguoyo; hober cuñptjd(
tteihto y cinco oños, paseet título univers¡toia de obosoda, hober ejerc¡da efedieañente to prafes¡ón o ¡uhcones a tc
ñdqistrotúto judk¡ol a 1o cótedro unlvers¡tor¡o eh ñote.¡o ¡u.idico du.ohte cinca oños cuonto ñenas, conjunta, ,eporado o
suces¡vamente. f¡ene las n¡snos incoñpotib¡l¡tlodes e ¡ññuñidodes que los ettoblecidos poro las ndq¡sttddos delpoder lud¡cntl.

1 Anículo j3 -Deld etdluoción. Paro lo evoludción de los cond¡dotos te tornoron en cuento, caño requis¡tos Jundoñentotes, tJazot
de notario hanorcbil¡dod, osicaño 10 idone¡dod,los mér¡tas y optitudes de tas ñismas. poto jo estinac¡ón de ena, j (trcsi úttimo:
requ¡s¡tas se cansidero@n, entrc otras: 1) Cohf¡coc¡ones abten¡dos en los e*ud¡os un¡vers¡tor¡as;2) ritulos univets¡tot¡cs; 3)
Docenc¡o oh¡ve6¡torid en noter¡o jut¡dico; 4) Publ¡coc¡ón de textos prid¡cas; y, 5) Activ¡dod profes¡onot de obasoda a .l€
nogisüoda u oüos que ocre.liten espeeiol¡zoc¡ón en ñotetid jurid@, ten¡enda en cuento to ef¡c¡eñc¡o y groda de farmxiór
p.afes¡anol qúe hub¡ese demastrcdo eñ el cursa de su octooción. El orden estoblec¡do eh 10 nume.oc¡ón precedente no ¡ñportc

de su evoluoc¡ón, odeñós de lot requs¡tos estoblec¡dos en el Art, 267 de to Can*nucón Nocianol, p.ndtd
¡lidod e tdane¡dod de las pastúlohtes, confame 1o enobtecen to Canstituc¡óh Noc¡ohoLlo Ley 295/94,

rcqloñentos vtgentes, en espec¡ol, lo ñodif¡coc¡ón de o escolo de evoluoc¡ón .le to

10 selecc¡ón de las con
y las teqloñehlos vioen

est¡na que la soc¡eddd a
|DONE|DAD, Bosodo en

¡o Ley 296 de 1994, sus
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Por consiguiente, esta Magis

ilegitimidad de la omisión procedente del Consejo de la Magistratura y (indada,e¡:las

:orrsideraciones desplegadas por sus representantes.------

Tras el minucioso cotejo de cada una de las constancias que obran en autos,

iurge que para Ia realización del test psicotécnico, la institución demandada convocó

:l llamado a licitación pública N'05/2017 "Adquisición de Servicio de Evaluación

Psicotécnica de Postulantes", identificado como lD No 331.821, cuyos exámenes

constituyen pruebas estandarizadas destinadas a pronosticar el grado de

aproximación de las capacidades y aptitudes de los candidato:;, en relación a los

recluerimientos del cargo que debe ser cubierto.

Por otro lado, en el marco de las pruebas psicométricas y psicotécnicas llevadas

;r rabo por el órgano adjudicado, se realizan numerosas preguntas, así como

,afirmaciones, que atañen al comportamiento, sentimientos, opiniones, orientación

política y cultural de los candidatos; incluso, miden aspectos tales como la estabilidad

em rcional, la agresividad, lealtad, independencia y muchas otros que no se vinculan

dirr)cta y concretamente con el perfil del cargo en concurso

A fin de suministrar cierto grado de certidumbre al litigio traÍdo a nuestra

co¡sideración, corresponde echar o.io al Art. 33 de nuestra Carta Magna, de eminente

raiifambre garantista, el que expresa: " ...DEL DERECHO A LA INTIMIDAD. La íntimidad

,oersonal y famílíar, así como el respeto a la vída prívada, son ínvíolqbles, Lq conducta de

,tas personas, en tttnta no afecte al orden públíco establecído en la ley o a los derechos de

;tert:eros, estó exenta de la autorídod pública. Se garantizan el derecho a la protección de

lq í,ttímidqd, de la dígnidad y de la ímagen prívada de las personqs...."

Ahora bien, una vez contrastadas las premisas fácticas y jurídicas esbozadas con

¡lnt 3rioridad, deviene razonable colegir que, eventualmente, los resultados de los test

lls ir:otécnicos aplicados a los postulantes, podrían contener elementos que incumben,

neta usl ente, a la esfera personal y privada de los misnlos o dicho en otros

inos, da

Con res cto a la norma

llosición en e dio, específica 6n

ece: "..,D
Crovato

la disposición constitucional que

s personas. --"-------
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//,..informacíón que puede ser conocida e información que se encuentro qlcanzado por
una causal de excepcíón, se debe dar acceso a la primera...",

efectuar ciertas puntualizaciones que hacen a su alcance

considero oportuno

interpretativo y de

aplicación

Pues bien, a tenor de las eventualidades que fueran reseñadas precedentemente

y ante el alto tecnicismo del que se hallan munidos los resultados emergentes de las

pruebas practicadas, este órgano jurisdiccional procedería erróneamente si ordena¡¿r

su publicación parcial, pues ella podría inclui¡ aspectos y cuestiones, cuya ventilación,

afecte los derechos constitucionales de sus protagonistas; esta aseveración cobra

valor si se tiene en cuenta lo siguiente: el acceso a la info¡mación de fuentes públ ca:;

no debe traer aparejada Ia anulación de los de¡echos fundamentales de los individuosr

postulados pa¡a un cargo público, en otras palabras, la cosificación de las perso!as,

bajo las condiciones señaladas, contraviene principios constitucionales e incllrso,

axiomas inherentes a derechos humanos con asidero supranacional

De igual forma, Ia propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha

dictaminado que las únicas limitaciones al derecho de acceso a la información trajo

control estatal, deben provenir de uno de los objetivos permitidos por la Convención

Americana [Alt. 13.2J, es decir, el afianzamiento del respeto irrestricto de losi

derechos o la reputación de las personas,la seguridad nacional, el orden público, entre:

otros,r----------------

En la misma lÍnea de razonamiento, la furisprudencia extranjera se ha expedido

en los siguientes términos: "...Estq objetívación del ciudadano por los medios

tecnológicos, poro efectos de convertírlo en un ente transparente para cuolquíer firt
estatql, contraría los fundamentos básicos del consenso constitucíonal de 1949, el cucl sc,

bqsó en un Estq(lo de Derecho de base democrática, tal y como lo establece la conjunciór

de los artículos 1 y ZB, segundo párrafo, de Ia Constítución política. para efectos de

alcqnzar unq tutela de Ia persona realizable en el estodo actual del desqrrollc

tecnológico, indíspensable considerar t¡ue los cíudadanos tíenen derecho o

Itad de control sobre el flujo de las ínformocíones personales ,que'conse

clrcu o social..," Siguió expresando: "...La protección del derecho o lci

cionado con el de arrollo de los ios de información ),

tido el orch e cant¡dades de ...,//nivel de compleji
, .']
l,.)
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//... datos cada vez más grandes

procesar esta información con un alto grado de precísión y en muy poco tíempo, por lo

que, con este qvance, sus ataques no solo se tornan más frecuentes síno nmbién más

graves. Actuqlmente, el desarrollo de la ínformática ha hecho que los medios con que

cuenta el Estado como los porticulares en el almacenqmíento y tranímisíón de

ínformacíón adquíera dímensiones que hasta hoce poco tiempo eran ínsospechadas. A la

capacídad de almacenomientn debe sumarse la capacidad de manejo de la informacíón,

es decir, la posíbilidad de que, con el uso de tecnología de avqnzadq, se de unq

comparación, simplificocíón y acomodo de dotos que era ímposible o muy difícíl con

medíos manuales, Los dotos reservados y cla§ficados en boses de datos o en cualquíer

otrq forma de almacenamiento de información pueden ser uülizados con dístintos fínes,

provocóndose una lesión a principios básicos consütucíonales no solo para producir

nuevos contextos pqra la ínformación sino por permitir una imposibilidad de control de

las ínformocíones que los ciudqdanos han entregado en lq confianza que sean utilizados

de rleterminada forma. Este conflicto, que puede ser enmarcado en forma generol como

un conflicm entre íntereses públicos y privados, no puede ser resuelto a partír de la

pretalencía del ínterés general sobre el partícular, no solo porque conducírd a negar al

indíviduo como una parte indispensable de la sociedad sino porque a este debe dotórsela

de la posibilidod de controlar la información que sobre él se moneiq..."s----------------------

-Ponderación de cada candidato, resultsdo de las audiencias públicas

llevsdas a cabo en el proceso de selección de la ternai En cuanto a este punto, se ha

ve¡ificado que en la página web del Consejo de la Magistratura, fue publicitada la

ponderación de cada uno de Ios candidatos al cargo de referencia. ------------------------

A raíz de ello, surge con meridiana claridad que los accionantes confunden la

"ponderación" con la "discrecionalidad", o mejor dicho, incluyen o hacen fluctuar a

esta última, dentro del alcance del acto ponderativo; lo que a todas luces deviene

lmrroc n pues, así como lo ha aseverado el representante convencional del ente

cualificación o valoración de las aptitudes desarrolladas por losdo,

rdcipan apoyó, en los es obtenidos por cada uno de ellos durante el

desarrollo concurso, a sido adjuntada po recurrente...//..
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...//... y además, sonletida al escrutinio público mediante su publicación en los merlios

de comunicación antes indicados. ------

-Dictsmen o parecer del Tribunal de Honor y, en especiol, las

recomendaciones formuladas, con inclusión de ta lista de los mús aptos pqrs
ocupar el cargo de Fiscal General del Estadot La presente cuestión no amerita

análisis alguno, en razón a que la propia accionada ha cumplido en remitir la

documentación atinente a la opinión emanada de los integrantes del cuerpo colegiado

examinador (fs. a6/501, tras haber concluido que la vigencia del reglamento del

Consejo de Ia Magistratura, es anterior al de la Ley N" S.2BZ/ZO1_4 "De libre accesc

ciudadano a la infbrmación pública y transparencia gubernamental,,, y ante la
antinomia existente entre ambas disposiciones normativas, debe prevalecer ésta

última. -----^--------

Corroborada la subsanación efectuada por la institución recurrida y la remisión

de los datos peticionados, corresponde tene¡ por cumplido el cometido impetrado por

los profesionales accionantes en la cuestión aquí considerada.--------------------"----- . ---

-Presupuesto destinodo y utilizado por el Consejo de la Magistrat rq
durante el proceso de concurso público de oposición, detqllado por rubros y
mon¿os: Finalmente y tras haber pasado revista de las actuaciones pertinentes, es

dable inferir que la información pretendida por los amparistas, relativa a la

individualización de las fuentes presupuestarias utilizadas para costear el concurso de

referencia, ha sido debida y oportunamente divulgada, mediante la publicación erL su.

página web, de los documentos legales respaldatorios que hacen a los gastos

realizados por el Consejo, a lo largo del procedimiento de selección del titular de la

Fiscalía Generai del Estado y del cual emerge la suscripción con la Agencia de los

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Centro de Estudios

Ambientales y Sociales ICEAMSo], de un convenio por el cual ambas instituciones

brindaron asistencia técnica al Consejo de la Magistratura, sin la generación de

contrapre conómica alguna, tal como puede verificarse en la información

o 1in( que fuera señalado por su representante a fs. 156 de autos.-INSCI
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JUICIO: 
,,EZEQUIEL 

F. SANTAGADA Y OTROS C/ CON,ÉEJO,DÉ

L./r MAGISTRATURA S/ AMPAR0'Año: 2017. Exbt+,r.N'l*6

secreta a:34.-----* *":-l*-

Hoja N'.,,,,,,..., S.D. No 376.
...//...proceso de selección de la terna; c) Dictamen o parecer del Tribunal de Hohor y,

en especial,las recomendaciones formuladas, con inclusión de la lÍsta de los más aptos

para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado y; d) Presupuesto destinado y

utilizado por el Consejo de la Magistratura durante el proceso de concurso público de

oposición, detallado por rubros y montos; todo lo cual autoriza a esta Judicatura a

cleclarar inoficioso el amparo promovido por los Abgs. Romy Fisher Schenk, Ezequiel

Francisco Santagada, y la Sra. Marta Ferrara, contra el Consejo de la Magistratura, en

cuanto a los puntos señalados en el presente apartado.---

A contrario sensu y en atención al pedido relacionado a la provisión de los

resrütados provenientes de los test psicotécnicos aplicados a los postulantes, ha sido

nuer'amente objeto de negativa por parte del órgano demandada, postura compartida

por este Juzgado que considera ajustado a derecho no hacer lugar al punto supra

mencionado, acorde al conjunto de fundamentos esgrimidos en el exordio de Ia

llre'rente resolución

Por último, en cuanto a las costas, las mismas deberán ser impuestas en el

ord,x causado, de conformidad a lo establecido en el Art. 195 del Código Procesal

Civit

Por tanto, en merito a Io expuesto y la legislación precedentemente citadas, el

luz¡,ado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Séptimo Turno de la

(:ap ital, Secretaría 3 4i -------

RESUELVEI

1) DECLARAR INOFICIOSO el AMPARO CONSTITUCIONAL pTomovido por los

Abfr.s. Romy Fisher Schenk, Ezequiel Francisco Santagada, y la Sra. Marta

l'errara, contra el Conseio de la Magistratura, respecto a los siguientes pedidos: a)

Disr:ño del perfil del Fiscal General del Estado elaborado por el Consejo de la

Mat istratura; b) Ponderación de cada candidato, resultado de las audiencias públicas

Ilev rdas a cab en el proceso de selección de la terna; c) Dictamen o parecer del

Tritru de o or y, en especial, las re iones formuladas, con inclusión de la

lis de los m aptos para ocu r ''el
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nsgrimidas en el exordio de la presente resolucjón

2) NO HACER LUGAR, alAmparo Constitucional promovido por los Abgs. Romy

Fisher Schenk, Ezequiel Francisco Santagada, y la Sra. Marta Ferrara contra el Consejo

de la Magistratura, en lo que respecta al ítem de la provisión de Ios resultados

provenientes de los test psicotécnicos aplicados a los postulantes, por los

fundamentos plasmados en el considerando de la presente resolución.--------..------,---

3) IMPONER 1as costas en el orden causado.----,-----------

4) NOTIFICAR por cédula o personalmente a las rtes

NOTAR, registrar mitir copia a la ex tísima Corte Suprema de

Iusticia

Ante mí
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