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ACoRDADA Np-. /f'J..d... :r.:t..,.fg.:..r.+rri.:.).T t..V. ::t:l.g

"poR L¡\ cuAL sE RECLAMENTA EL AccESo A LA lNFoR.MAclóN púnlrct uN Er_ Ánlstto
DE LA ADMlNts't'RActoN DE JUSTTCIA y DE ToDos I_os ónc.r¡"os DEpENDTENTES DE LA

CORTE SUPREMA D[ JUSTICIA"" -

En la ciudad de Asunción. Capiral dc la Rcpública del Paragual a los J':...i:)y:.vi..dias)
dcl mes de . j:.r.Lú-...... rdel año dos mil dieciocho, sienclo Ias .:.,.i..,;.g.....horas. estanclo
rcunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema dc.Iusticja. el Excmo. Señor Presidente
Dr. José Raúl Torres Kirmscr, y los Excmos. Señor.es Ministl.os Doctores. Miryarn Pcña
Candia, Sindulfo Blanco, Antonio Fretes, lv{igr"rel Oscar Bajac Albertini, César Antonio Gara¡,,
Luis Maiía Bcuítez Riela y Ciladys llster Bareiro de Módica;6fite mi, el Secretario ¿rutorizantc,

DIJERON:

Que, la Lcy 5282 14 "De libre acceso ciudadano a la ir.rformación pública y

transparencia gubernamental" establecc que el Poder Judicial es firente pirblica dc información
(Art. 2. inciso c), siguiendo el camiuo marcado en el Acuerdo y Sentencia NLo. 1306 del 15 de

octubre de 2013 (Sala Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia. integrada por el Pleno

de Ministros),

Que, Ia adniinistración de justicia está a cargo del Poder .ludicial, ejercida por la Corle

Suprema der Justicia" por los tribunales y pol los juzgados (Afi. 247, Constitución). teniendo la

atlibución de ejercel Ia superintendencia dc todos los organisnros del Podel Judicial (Art. 259,

inciso 1 ). Constitución).

Que, el Podel Judicial debe propolcionar la información que se solioite así como

publicar infonnacioncs de interés público, salr,o las limitadas excepciones previstas en la
leqislación visente.

Quc en matcria de infblmación pública de índole j ulisclicoional. cabe tener plescnte

que, siendo los actos jurídicos jurisdiccionales actos de uno de los poderes dcl Estado. cstán

sujetos. n 7rrlorl. a la publicidad que es consustancial con el principio repttblicano de gobicrno,

sin desconocer por cllo las excepciones previstas en las distintas normativas.

Quc, el derccho de acceso a la inlornlación es un derecho hutnano que, por su propia

naturaleza, r'equiere cle la nayor innredjatez posible ya que el control de la cosa pública o el

ejelcicio de otros derechos no puede frustrados por cuestiones formales o

criterios tradic ionales quc eviten las cuestiones de fondo. Ante la presunta

es rige la garantía de la tutela judicial efectiva

Que, la información obrante en el Poclcr Judicial

como jurisdiccional, por lo qr-re dicha diferencia obliga

distintas situaciones.

es tanto de índole administrativa

a tratar de distinta manera a las

el Poc.ler

epúrblica

violación o menoscabo de

consagrada en el Art 25

OS

Juciicial, en tanto Lulo
{u cl
os pode el rEstado que conforma cl

dú]4fi$t+$í\soo'e Derechos LJ

9- 9 ro. -o--9

Alor.so y Testanova / CentralTelefonrca: 439 4000 / INFOJUSTICIA: 0800 - 118 100 / http;

T()ñ tt)



CoRrr
SupREtr,tn
ouf t-.lsTtctR

q -9-R^.--9

AcoRDADA *.. rV, i.,J;:,*:,,r,'19;r;..Q:.,.rt:.,.'i:r.. i.(.: l! !1....

(Art.3, constitución). está obligado a adoptar las medidas que fueren necesarias para hacer
ef'ectivos los derechos y libertades consagrados en la Convención.

Que, finalmente, los esl'uerzos para la lcgulación del acoeso ef'ectivo a la inlbrmación
pública del Poder Judicial en un primer momento deben dirigirsc a cumplir a cabalidad con los
requisitos mínimos que imponc la Ley 5189/14, pero sirr dejar de tener en cucnta que, con el
tiempo y en forma progresiva debe optimizarse la aplicación de las disposiciones de la Ley
5282il4.

Por tanto, en uso de sus atribucioncs,

LA CORTE SIJPREMA DE.IUSTICIA

Art, 1o-

ACUERDA:

CAPiTLLO I
DISPOSICIONES GENERALES

La presente Acordada tiene por objeto establecer los procedimientos para hacer
operativas las disposiciones de las Leyes 5189/14 "Que establece la obligatoriedad
de provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre
remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República
del Paraguay" y 5.282/14 "De libre acceso ciudadano a la información pública y
transparencia gubernanrental" en el ámbito de la administración de jr"rsticia y de

todos los órganos dependientes de la Corte Suprema de Justicia.

Las disposiciones de esta Acordada son de obscrvancia obligatoria por parte de
todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial en general y tienen por
finalidad: I. Transparentar Ia gestión púrblica del servicio de administración de
jr"rsticia mediante la difusión de infornación que generc y posea el Poder Judicial;
ll. Favorecer la transparencia y el acceso a la información para que la sociedad
pueda valorar el desempeño de los órganos j urisdiccionales y administrativos
dependientes de la Coñe Suprema de Justicia y: en sll caso, f'acilitar el ejercicio de

otros dcrechos; II1. Atender, mediante trámitcs sencillos y expeditos, las

solicitudes de toda persona sobre la ir.rformación de carácter público. siempre

Art. 20-

dentro legales.

Art. 3o- ias de!_loder Judicial no podrán cobrar ningún arancel o monto por
pública a quienes la soliciten.

8S!ñforme certificado o conia autenticada e algún documento
idtft¡,i,süjeta al pago de tasa o arancel o a algún pt especial

brme a la normativa vigente, Ia dependencia reque¡i sobre
alao al solicitanle a través de la Dirccción de T

-{- l'
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Art, 4o.-

Art.5o.-

Art. 60.-

El portal web de la Corte Suprema de Justicia es un medio oficial para el acceso y
la adecuada publicidad y clifüsión de Ia infbrmación pública, especialmente la
información detallada en los artículos 8 y I I de la Ley 5282114 y, en fbrma
progresiva, toda la demás información pública que obre en poder de la institución.

Las Direcciones de Transparencia y Acoeso a la Información pública. de
Comunicación, y de Tecnologías de la Información y Comunicación trabajarán en
forma coordinada a fin de definir aspectos técnicos. comunicacionales y de gestión
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa dispuestas en las
Leyes 5189i l4 y 5282114.

Las citadas dependencias incluirán en el portal mecanismos para que cualquier
persona solicite infonnación pública al Poder Judicial.

La Dirección de Tlansparencia y Acccso a la Infolmación Pública será la única
dependencia responsable de atencler las solicitudes de acceso a la información qr:e
se realicen a trar,és del portal y de los mecanismos habilitados para el efecto, o
sean derivadas por otras fuentes públicas. Las Direcciones de Comunicación y de
Tecnologías dc la Infbrmación prestarán toda la asistencia que se lequiera a

efectos del cumplimiento de estas obligaciones legales.

La inlormación pública clisponible en el sitio web de la Corle Suprema de.Iusticia
deberá, progresivamente, ser accesible desde dispositivos con acceso a internet en
formato de dato abiefio toda vez que esto sea técnicamente aplicable. Asimismo, el
sitio web de la Corte Suprema de Justicia debcrá incorporar gradualmente
soluciones lecnológicas que elinriner.r o disminuyan los obstáoulos para las
Dersonas con discaoacidad.

CAPITULO II
ORGANOS ADM INISTRATIVOS

Art,7".- La Corte Suprema de Justicia en Pleno, se constitllye en la máxima autoridad a los
efectos de lo previsto en el Art. 19 de la Lcy 5.282114 y en atención a lo que
dispone la Ley 609/95 "Que olganiza la Corte Suprcma de Justicia".

Art.8'.- La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información PÍrblica, en el ámbito de su
competencia, se constituye en la única instancia ejecutiva y órgano de aplicación

5.282114 y, dc esta Acordada. a l'in de hacer efectivo el acccso a la
públi eracla o en posesión de la Cofle Suprema de Justicia o de

ccionales o ad m ini s trativo s.

itot a'^"
de 'l'ransparencia y Acceso a la Información Pública depende de la

Suprema de Justicia. Además de las establecidas en la Aoordada 999 de

1 5 de setiembre de 201 5 tiene las siguientes funoiones:

Min

ceso a Ialas solicitudes de actetrámiy dar Ción públlca:ecrDlr
I\/
/\U
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ACORDADA 1,t...1.\!\..di,;rr,r.:i,,l,...(vi1.r.".t,.1.,.i. !¡Qt.htt......

Asistir a las personas en la elaboración de solicitudes y. cn su caso, orienlarlas
sobre Ia dependencia o institución que pudicra atender su petición;

Analizar conjuntamente con la Dirección de Asesoría Jurídica en el menor
plazo, la competencia del Poder .ludicial para responder solicitudes de acceso a
la información pública que le sean efectuadas o dcrivadas;

d) Derivar solicitucles de acccso a la información a ot¡as lüentes públicas en caso
de incompetencia;

e) Buscar la inlbrnración disponible en línea cn cualquier fr-rente pública y
facilitársela al solicitante o bien. orientarlo sobre cómo acccder a la
infbrmación que requiere;

f) Realizar los trámites internos necesarios para rccabar la información solicitada.
de acucrdo a un manual de procedimientos internos quc sc elabore para estc
efecto y c¡ue deberá ser aprobado por la Máxima Autoridad.

g) Responder las solicitudes cle acceso a la información pública a los solicitantes,
conforme a la infbrmación recabada;

h) Poner a disposición del pitblico toda la infonnación pirblica que obre en su

i)

poder;

Dar respLlesta inmediata a solicitudes de infornlación básica o sobre trámites
.judiciales, a trar,és de las Mesas de lnformación y Orientación Judicial lJásica:

Proponcr al Pleno de la Corte Snprema de Justicia acciones o mecanismos que
aseguren Ia mayor ellciencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la
información.

i)

k) Proponcr al Pleno de Ia Corte Suprerna dc Justicia acciones y canales de
conrunicación con los órganos encargados de aplicar la Ley 5.282114 en otros
estamentos del Dstado paraguayot

I) Proponer al Pleno de la Corle Suprema de Jr-rsticia acciones para promovcr y
nrantener relaciones con organismos naciorlales e intemacionales, púLblicos o

e l fin dc cumplir los obietivos institucionales en la materia.

nica a toda dcpendencia del Poder Judicial que así lo

.y promover en coordinación con el Centro I ional de Estudios
es (CIEJ) eventos
a la inlbrmación

de entrenamiento y capaci
pública pala magistrad

inarios y congresos

sobre el
cionarios

ho de
lPoder

ca;

r),l.rS í¡J
.i: , ¡ lll

U
L4,rjrc.{,sr$TrNt {
inlslro

tU ¡lr.l,l

9. f-R^".-q

en lta; n'^-'

asr como

üe

!$$

Alofso y Testañova / CentralJelefon ca 439 4000 / INFOJUSTICIA: 0800 - 11e ,lOO / htip:/ ¡r'ww.oi.

l/l'



Qom r
SUPREMA
"ulusrtctA

o) otras que le sean indicadas por la máxima autoridad por resolución funclada.

Art. l0'.- En cada Circunscripción Judicial se habilitará por lo menos una Oficina de Acceso
a la lnfomación Públioa. Estas oficinas se vincularán iirncionalmente a la
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información pública y serán
responsables de actuar como órganos de aplicación de la Ley 5282114 en la
circunscripción respectiva atendicndo las políticas de transparencia establecidas
por Ia Corte Suprema de Justicia.

CAPITULO III
TRANSPARENCIA ACTIVA

Art. 11".- A fin de cumplir con lo establecido en la Ley 5189114 .,er-re establece la
obligatoriedad de la provisión de infomaciones en el uso de los recursos públicos
sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la
República del Paraguay" y en el artículo 8 de la Ley 5.282114,la Dirección de
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública, como órgano especializado de la
Corte Sr.rprema de Justicia. deberá gestionar un esquema de publicación que
permita mantener a disposición pel'manente del público, a través del sitio rveb
oficial, de manera progresiva. toda la información pública que obre en poder de la
institución.

Art. 12o.- Las dependenoias señaladas en este artículo deberán ren,itir de oficio y de manera
mensual a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública la
siguiente información, de manera digitalizada, a fin de que. en coordinación con la
Dirección de Comunicación. la misma se encuentre disponible en el oortal web de
la Corte Suprema de Justicia:

1) Información dispuesta por el artículo 3 de la Lcy 5.189/14:

tlN i

IiiCU

: 0800 - 118 '100 / http://www
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mbito responsable

a) Estructura orgánica y funciones de cada
una de las dependencras;

Dirección de Gestión Orsanizacional

b) Dirección y telélbno de la entidad y de
todas las dependencias que la

Dirección de Planillcación y Desarrollo

c) Nómina comnleta de los funcionarios

-"aeffiáñeutes ) contratados
incluvdndo núme¡ade Cédula
de /dfnt$ad año de ingreso.

Di¡ección General de Recursos Humanos

Afo, sc y Teslanova / Oenlral Telefonica: 439 4000 /
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bonificaciones discriminadas
por cada uno de los conceptos
establecidos por las normas
lespectivas. premios y
gratifi caciones especiales:

d) Presupuesto de ingresos, gastos
asignados y anexo de personal
para cada ejercicio {lscal con
su ejecución mensual:

Dirección General de Adr¡inistración y
Finanzas

Dirección Financiera

DepaÍamento de Presupuesto

e) Detalles de viajes nacionales e

internacionales, que sean
financiados con fondos
púbticos, incluyendo
beneficiario, destino, objetivos
del viaje, fecha de realización
y montos asignados para
viáticos, incluyendo un
informe llnal de la misión;

Dirccción General de -Administración v
Finanzas

Dirección Financiera

Depafiamento de Tesorería

f) Inventario de bienes muebles, inmuebles
y vehículos con qrJe cuenta la
institución;

Dirección General de Administlación y
Finanzas

Dirección Admini strativa

Departamento de Patrimonio
j) Listado completo de funcionarios

comisionados a prestar
sen,icios en otras instituciones,
período de comisión y entidad
de destino;

Dirección General de Recursos Humanos

h) Listado complcto de funcionarios
cor¡isionados de otras
instituciones, fecha de inicio y
finalización de la cornisión,
entidad de oripen v funciones""b'' -
que desempeñan.

Dirección General de Recursos Flumanos

ACORDA DA N"..U r\..Jpr,:,*,,.i p:.i..*.cgr.q 
r ¡ta . 

l.e.qtg. ...

2) Información dispucsta por la Ley 5.282114

l¡t:n i: i 6

F

t{,1

bito Responsable

Dirccción de Planificación v Desa¡roll
ones y/o Dirección de Asuntos Jurídicos

o que rua su Dirección de Asuntos J
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Dirección General de Reculsos Humanos.

/. i:
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nacional o local y leglamentario ouya
aplicación esté a su carqo

d) Una descripción general de cómo
funciona y cuál es el proceso de toma
de decisiones

Dirccción de Asuntos J urídicos

e) El listado actualizado de todas las
personas que cumplan una fur.rció¡r
pirblica o sean funcionarios públicos.
con indicación de sus nirmeros de

cédula de identidad civil, las
funciones que realizan, los salarios u
honorarios clue perciben cn forma
mensual, incluyendo todos los
adicionales. prestaciones
complementarias v/o viáticos

f) Descripción de la política
institucional v de los planes de acción

Dirección de Planificación v Dcsarrollo.

g) Descripción de los plogramas
institucionales en ejecución, con la
definición de mctas, el grado de
ejecución de las mismas y el
presupr.lesto aplicado a diohos
programas, publicando
trimcstralmsntc informes de avance
de resultados

Dirección General de Adminislración v Irinanzas.

h) Informes de auditoría Dirección General de Auditoría Interna
Dirección General de Auditoría de
Gestión Judicial

i) Informes de los viajes oficiales
realizados dentro del territorio de la
RepÍrblica o al extranjero

Di¡ección General de Administ¡ación y Fir.ranzas

Dirección Financiera

Deparlamento dc Tesorería
j) Convenios y contratos celebrados"

fecha de celebración, objeto, monto
total de la contratación, plazos de
ejecución, mecanismos de control y
rendioión de cuentas y! en su caso,
estudios de impacto ambiental 1y'o

Secretar'ía General
Unidad Operativa de Contratactones

Sccretaría Gene¡al de la Corte Suprema
Justicia

$lbd@oo1fsultorías
Secletaría Gencral de la Corte Suprema

Juslicia
Secretaría del Consejo,.dq. Si

\r
5 üpefrntendcnc ra l\
Adrninistración iudiciSecretaría del Consei
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m) Cuadros de resultados Dirccción General de Adminrstlación y Finanzas
n) Lista de poderes vigentes otorgados a

abogados
Dirección de Asuntos Jurídicos

o) Sisterna de mantenimieltto.
clasiflcación e índice de los
documentos ex istentes

Dilccción de Planificación y Desarrollo.

p) Descripción de los procedimientos
previstos para que las personas
interesadas puedan acceder a Ios

documentos que obren en su poder,
incluyendo el lugar en donde están
archivados y el nombre del
funcionario responsable

Dirccción de Gestión Organizaciorral

q) Mecanismos de pafticipación
ciudadana

Dirección de Transparencia y Acceso a la
Inlbrmación Pública

3) A fin de cumplir con lo establecido er.r el artículo 11 de la Ley 5.282114 las
dependencias señaladas en este afticulo deberán remitir de ohcio, y de forma mensual,
a la Dirección de Transparencia y Acceso a la información la siguiente inforrnación, de
manera digitalizada, a fin de que, en coordinación con la Dirección de Tecnologías de
la Información y Coniunicaciórr, la misma se encuentre disponible en el portal web de
la Corte Suplema de Jusricia:

sN Lr.! lKfl'e'

ItaT F:"" , ^.mienda a la 1)rrección General de Administració
ón de Coordinación Administrativa de Ci

i)[

a trar Es de la
a la Diilección

,"t Ki¡ ¡ns::

mbito responsable

a) Todas las resoluciones emitidas por la
CoÍe Suorema de Justicia

Dirccción de Estadísticas Judiciales

b) Una selección de las sentencias firmes
de los tribunales de apelaciones y
juzgados de primera instancia de la
República que sean representativas de

los criterios j urisprudenciales de los
istrados v sus variaciones

Instituto de Investisaciones Jurídicas

c) Todas las acordadas y resoluciones
administrativas de la Corte Suprema
de Justicia

Sccretaúa General de la Corte Suprema de

.l r¡sticia
Consejo de Superintendencia de la Corte

Suprema de Justicia
Consejo dc Administración de la Co\te Suprema

Dirección de Etica JudicialTribunal de

Art. [B€]
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Art. 14".-

General de Recursos Humanos, recabar los infor.mes de las Circu.rscripciones
Jncliciales descentralizadas, según corresponda.

Las depcndencias señaladas en los artículos anteriores de este capitulo dcberán
entrogar, siempre que sea posible, la información requerida en formato electrónico
con la debida antelaciótr conforme al plazo establecido por Ley para su
pr-rblicación.

Las dependencias involucradas deberán arbitrar las medidas que sean necesarias
para el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el a¡t. 6' de la Ley 5.189/2014 en
cuanto a la actualización de Ia inlbrmación y que será aplicable asirrrismo para la
Ley 5.28212014.

CAPiTULO IV
TRANSPARENCIA PASIVA

INFORMACIÓN ADMTNISTRATIVA DEI, PODER JUDICIAL

Las solicitudes de acceso a la información pública administr.ativa podrán
efectuarse ante Ia Oñcina de Acceso a la Información Pública corr:espondiente a
cualquier circunscripoiór.r .lr-rdicial de la República del Paraguay, personalmente.
por coffeo electrónico (a direcciones previamente especificadas y publicitadas en
forma amplia) o a través del portal u'eb, cn forma escrita o verbal, debiéndose
extender el acta correspondiente cn esle ú11imo

Cuando la información pirblica requerida por cl solicitante ya estuviera disponible
en el Portal web de la Corte Suprema de Justicia u otro medio idóneo, se le
indicará la forma de acceder a la misna, con lo cual se entenderá que se dio por
curnplida la obligación Je inlornrar.

Por la exprcsión "n.redio fehaciente", contenida en el articulo 17 dc la Ley
5.282114, se entenderá cualquier información o dooumentación disponible que se

encuentre en fon.nalo digital o imprcso, a disposición por palle del Poder Judicial.

La solicitud de inlbrmación contendrá los datos establecidos en el Artícr-rlo 12 de
Ia Ley 5.282/14. Los solicitantes de información deberán indicar el coneo
electrónico, en el cual sc les cursarán las notificaciones que sean necesarias

Art. 15".-

Art, l6'.-

Art. 17".-

Art. 18".-

Art. 19n.-

dugn+e-ta-qamitación de su solicitud. Sin perjuicio de ello, el trámite de cada
icitud podrá consultarse a trar,és del portal web de la Corte Suprema de Justicia.

En
Co

dr¡ no indicar el correo clcctrónico se notificará en el poúal web de la
usticia conforme el art. 32 de la presente Acordada.

LUiS MBfI Riñ'fos que las solicitudes de acceso a la infi reali l por
en elr''Sb utilizará el formulario de acceso a la iulormac j

Lle la presente A
\

4. '['u {J hH.

lliGl

,''7,

n que.se en

io 0.
l)e?
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Art.20o.- si la solicitud de información debe ser negada total o parcialmente por algirn
motivo establecido en las normas legales vigentes, la Dirección de Transparencia y
Acceso a la Infbrmación de la Corle Suprema de Justicia y la dependencia
afectada, deberán hacer constar, dictamen mediante, los motivos concretos de esta
denegaciót't a fin de que la Corle Suprema de Justicia rcsuelva conforme el articulo
19 de la ley 5282114, y comur.rique dicha dccisión dentro del periodo de tiempo
especificado por la citada normativa para la respuesta a las solicitudes de
información.

Art.2l".- Si. quien solicita acceso a la información pública no recibe respuesta transcurrido
el plazo de quince (15) días hábiles a contar desde el día hábil siguientc al que
realizó su solicitud, o si se rechaza su solicitr"rd, podrá ejercer la acción judicial
prevista en el Articulo 23 de la Lcy N' 528212014 dentro del plazo de sesenta (60)
días hábiles, o bien. intelponer recurso de recor.rsideración ante la misma autoridad
a fin de que se examinc nuevalrcltte la cr"restión y dictc la resolución clue
corresponda, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Art.22.- Todas las respuestas a las solicitudes de acceso a la informaciól'l que no hubieran
sido respondidas de inmediato serán notificadas a través de correo electrónico y
del portal r.veb de la Corte Suprema de Justicia. Todas las respuestas disponibles en
el portal deberán indicar la lecha y la hora en las que han sido publicadas.
Asimismo, cualquier interesado podrá notilicarse en forma personal en la
Dirección de Transparencia y Acceso a la Infbrmación Púrblica o cn las Oficinas de
Acceso a la Información de la respectiva Circunscripción en la que se le hubiese
brindado la infbrmación solicitada, según el caso.

Art.23".- En caso de que se intcrponga recurso de reconsideración. este deberá ser resuelto
en el plazo rnáximo de veinte (20) días hábiles. Si el mismo es ¡echazado o no es

resuclto en dicho plazo, el solicitante podrá ejercer la acción judicial de amparo
constitucional dentro dcl plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la
recepción de la respuesta al recurso de reconsideración o de vencido el plazo para
resolverlo.

Art.24'.- El mismo procedimiento podrá seguirse cuando la controversia sc refiera a

cuaiquier otro incumplimiento de una fuente pública depcndiente del Poder
Judicial con relación a las obligaciones previstas a lo establecido err la Ley No
52

Art.2íor/Cuando no se pueda localizal la iniblmación nccesaria Dara resoonder a una
solicit'ld y de esa información debieran haber sido Dreservados.
reco la Dirección dc I'ransparencia y Acceso a la Información

¡uis Ma('flflI9' conjr"lntamente con el área af'ectada, deberán adoptar lnedidas
para recuperar o reconstruir la inlormación laltante a fin de tlr su

a quien Ia ha ryLli.eitado.
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Art.260.- Si la solicitnd prcscntada versa sobre infbrmación que lesulte inexistente, se
comunicará el hecho al solicitantc cn cl plazo legal previsto.

Art,27o.' Si la solicitud se refiere a información de carácter genérico, que repfesente Lln
elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, se devolverá cl
requerimiento al solicitante a fir.r de que el rnismo puntualice o detalle la petición.

CAPITULO V
TRANSPARENCIA PASIVA

INFORMACIÓN JURISDICCIONAL

Art. 28.- Cualquier persona podrá solicitar acceso a las resoluciones judiciales. El proceso
se tramitará acorde ai CAPITULO V de la presenle acordada ante la Dilección de
'fransparencia y Acceso a la lnfbrmación Pública o en las Oflcinas de Acceso a la
hrfornración cle la respectiva Circunscripción, debiendo rcmitirse posteriormcnte a
la Dirección dc Estadística Jr.rdicial para su diligenciamiento.

Art. 29".- En caso de que se trate de resoluciotres en juicios que por ley precisen la reserva
de identidad de alguna de las partes, sólo podrán acceder las paltes, sus
patrocinantes o los abogados que invoquen una eventual futura representación de
alguna de las pades o de un tercero. En cste último caso. previamcnte se procederá
a recabar dictamen cle las direcciones mencionadas en el artículo f. inc. "c". de la
presenl.c Acordada.

Art.30".- Para las resoluciones dictadas en expedientes archivados, rcgirán las mismas
reglas previstas en los articulos "precedentcs".

CAPÍTULO VI
TRANSPARENCIA ACTIVA

INFORMACTÓN JURISDICCIONAL EN LÍNEA Y PRESBRVACIÓN DE
DERBCHOS DB INTIMIDAI)

Art. 31".- En lbn.na progresiva el Instituto de Investigaciones Juríclicas, acorde al artícLrlo I l,
inciso "b", de la Ley 5282114 v al ar1ículo l4 de la presente acordada, publicará en
el sitio web las sentencias hrmes de los tribunales y jr,rzgaclos que representen
cliterios jurisprudenciales, así como su valiación y serán accesibles pol cualquier

vés del número del expedientc.

[.as resol ue versen sobre menores de edad o en los quc se debatan
familia de carácter contencioso o hayan sido dictadas en la etapacu o

'én'las oausas pcnales, cstarán disponibles en línea sólo para las partes
represcnlantes y/o patroclnantes.

que la ley determine Ia reserva de informació Y 9n los e exlsta
preservar el delecho a la intirnidad constitu mente ido"

un sistema o anonimización dc pefsonal para la
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publicación (impresa, electrónica o en línea) de resoluciones. Los mecanismos dc
funcionamiento, alcances, responsabilidades y criterios legales que regirán dicho
sistema de tacha o anonimización de datos personales, serán determinados a través
de una acordada específica de la Corte Suprema de Justicia.

CAPITULO VU
ACCIÓN JUDICIAL

4rt.32".- En los casos de denegación expresa o tácita de acceso a Ia infbrmación pública que
obra en el Poder Judicial, la acción judicial que el recurrente interponga tramitará
según el procedimiento previsto en el Artículo 134 de la Constitución y en el
Código Procesal Civil. conforme a lo establecido en la Acordada 1.005 de fecha
2l de setiembre de 2015.

Art.33o.- En caso de que rnedie acuerdo entre las partes, el procedimiento podrá tramitar por
las reglas del juicio sumario o del j uicio ordinario. Asimismo, las partes podrán
acordar antes de iniciar cualquier acción judicial que las costas sean impuestas en
el orden causado.

CAPITULO VIII
RESPONSABILIDADES
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