SOLICITUDES DEL MES DE ENERO/2018, DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

NUMERO
1

2

FECHA
08/01/2018

08/01/2018

3

11/01/2018

4

15/01/2018

INSTITUCIÓN INFORMACIÓN SOLICITADA
Personal vía Informes semestrales de las sentencia condenatorias o
electrónica de absolutorias de los siguientes tribunales respecto a
los delitos de extorsión (agravado y simple), robo
agravado, hurto simple, hurto agravado, homicidio
simple, homicidio agravado, tenencia y portación de
droga, tenencia y aportación de droga con fines de tráfico
, y portación ilegal de arma de fuego, entre junio de 2009
hasta diciembre de 2017 ( especificar números de causas
y nombres de los imputados en cada causa). Tribunales
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de
San Salvador, Tribunales Especializados de Sentencia
A,B y C de San Salvador, Tribunal Primero y Segundo de
Sentencia de Santa Ana, Tribunal Especializado de
Sentencia de Santa Ana; Tribunal Primero y Segundo de
Sentencia de San Miguel y Tribunal Especializado de
Sentencia de San Miguel.
RESOLUCIÓN

Personal Vía
electrónica

“Resultados finales de mis evaluaciones como segundo
magistrado de la Cámara Especializada de la Niñez y
Adolescencia, realizadas por la unidad de evaluación del
CNJ. Desde el año 2011 hasta el año 2017”.
RESOLUCIÓN

Personal, via
electrónica

“Proporcionar lista de todos los candidatos que se han
postulado hasta el 10 de enero de 2018 para la
magistratura de la Corte Suprema de Justicia periodo
2018 – 2027.La Lista debe contener la siguiente
información: 1. Nombre; 2. Sexo; 3. Edad; 4. Lugar de
estudios de licenciatura, maestría, doctorados y detallar
de qué fueron dichos estudios; 5. Detallar la experiencia
laboral, diciendo nombre de la institución y empresa y
periodo laborados en cada uno. 6. Detallar si poseen
publicaciones (Libros, ensayos, columnas de opinión,
etc., y cuáles fueron). Asimismo, aclarar en qué fase del
proceso de elección se encuentran. Que procesos
internos faltas y proporcionar fechas internas
RESOLUCIÓN.

Personal

Recopilación de Leyes Penales 2017 edición impresa;
Código Procesal Civil y Mercantil Comentado 2016
edición impresa; RESOLUCIÓN

5

16/01/2018

Personal

en la cual solicita la siguiente información:
1) Certificación del programa de curso de Mediación, si lo
hay;
2) Cuantos Cursos ha habido de mediación para Jueces,
empleados judiciales y abogados en libre ejercicio entre
los años 2010 y 2017;
3) Duración de los cursos de mediación;
4) Si existe centro de mediación en la Escuela de
Capacitación Judicial para hacer prácticas;
5) Si existen programas de métodos alternos de
solución de conflictos para Jueces, empleados judiciales,
abogados en el libre ejercicio, cuál es su duración y
cuantos sean realizado del año 2010 al 2017;
6) En el caso de los números dos y cinco de esta
solicitud informen cuantos han sido los capacitados en
dichos cursos en los años en referencia;
7) Si en el programa general de capacitación de Jueces
se les brinda capacitación en mediación.RESOLUCIÓN

6

22/01/2018

Personal Via
Electrónica
.

El calendario que el CNJ aprobó con cada actividad
que se debe de realizar para la selección de
magistrados de la CSJ en el 2018.RESOLUCIÓN

7

31/01/2018

Personal Via
Electrónica

Copia de los expedientes de evaluación realizados a la
Licda.-------------------- Jueza de Primera Instancia de ----------------. Si dentro de los documentos solicitados se
encuentran datos clasificados como confidenciales, se
proporcione
una
versión
pública
de
dichos
documentos.RESOLUCION

