Res. UAIP/556/RR/1530/2021(3)
Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial: San Salvador, a
las nueve horas con veintinueve minutos del día catorce de diciembre de dos mil veintiuno.
Por recibido el memorándum con referencia SG-SA(RM)-1010-2020, de fecha trece de
diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria General de la Corte Suprema de
Justicia, por medio del cual comunica que:
“… remito al correo electrónico uaip@oj.gob.sv, cuadros en formato Excel, que
contienen listados con los nombramientos y traslados efectuados, posterior a la entrada
en vigencia del Decreto Legislativo 144 y listado del resto de Jueces y Magistrados de
Cámara Propietarios, actuales, de toda la República, desagregado por nombre, sede
judicial y fecha de nombramiento” (sic).
Considerando:
I. 1. En fecha 24/11/2021 los ciudadanos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
presentaron por medio del Portal de Transparencia del Órgano Judicial la solicitud de acceso
número 556-2021, en la cual requirió:
“1. Listado o registro de tribunales donde se efectuaron nombramientos y traslados de jueces y
magistrados posterior a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 144.
2. Listado o registros de los jueces y magistrados titulares actuales de todos los tribunales del
país, detallando nombres, tribunal, fecha de nombramiento. La información antes relacionada
se solicita en formato electrónico, preferiblemente en formato Excel o PDF seleccionable”
(sic).

2. Dicha información fue requerida a Secretaria General de esta Corte mediante
memorándum con referencia UAIP/556/1256/2021(3), de fecha veinticinco de noviembre del
presente año.
3. Así, la Secretaria General remitió el memorándum con referencia SG-SA(RM)-9582020, de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual requirió prórroga
debido a circunstancias de complejidad en la preparación de la información requerida.
Mediante resolución con referencia UAIP/556/RP/1492/2021(3), de fecha siete de
diciembre de dos mil veintiuno, se amplió el plazo por cinco días hábiles, contados a partir del
día nueve de diciembre del corriente año, para cumplir con el requerimiento de los solicitantes,
señalándose como fecha última para entregar la información el quince de diciembre de dos mil
veintiuno.
La referida resolución de prórroga fue notificada a los peticionarios a las diez horas
con nueve minutos del día siete de diciembre del presente año.
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II. Ahora bien, sin perjuicio de lo antes dispuesto, se reafirma el compromiso de esta
Unidad de garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública según
los parámetros establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública, sustentado en su
artículo 1 al disponer que se debe “garantizar el derecho de acceso de toda persona a la
información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las
Instituciones del Estado”, así como dar vigencia a los fines de la misma ley en el sentido de
“facilitar a toda personal el derecho de acceso a la información pública mediante
procedimientos sencillos y expeditos” y la “promoción de la participación ciudadana en el
control de la gestión gubernamental y la fiscalización ciudadana en el ejercicio de la función
pública”.
Con base en los arts. 71 y 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se
resuelve:
1. Entregar a los ciudadanos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx el memorándum con referencia
SG-SA(RM)-1010-2020, remitido por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia,
con anexo.
2. Notifíquese.

Lic. Giovanni Alberto Rosales Rosagni
Oficial de Información Interino del Órgano Judicial

NOTA: La Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial ACLARA: que la presente es una
copia de su original, a la cual le fueron eliminados ciertos elementos para la conversión en versión pública de
conformidad con los artículos 30 y 24 letra c) de la Ley de Acceso a la Información Pública.
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