
OIR-TSE-42-IX-2022 

Unidad de Acceso a la Información Pública. denominada institucionalmente como Oficina de 
Información y Respuesta. Tribunal Supremo Electoral. a las quince horas con treinta minutos del 
veintidós de septiembre de dos mil veintidos. 

l. Información solicitada.

El l de septiembre de 2022. el ciudadano 
electrónico a esta oficina lo siguiente: 

solicitó por correo 

Informe sobre s, las siguientes personas llenen vinculación con algún partido político mscrito 
o si están afilrados a alguno de estos:

11. Prevención.

A) El dos de septiembre de 2022. se previno al solicitante para que dentro del plazo de diez días
hábiles subsanara lo siguiente: i) presentar poder correspondiente con el cual legitima su solicitud de
información confidencial en representación de las personas amba mencionadas. ii) especifique a qué
tipo de vinculación con algún partido político se refiere de las personas de las que solicita la
información, iii) presente copia. o en su caso los números de los documentos únicos de identidad de las
personas de las que solicita la información.

B} El 14 de septiembre de los corrientes. el solicitante presentó escrito mediante el cual pretendió
subsanar la prevención notificada. En el mismo expresa:

Sobre la infom1ación solicitada detallar si las siguientes personas que están optando a ser 
procuradores de derechos humanos están en los registros de afiliación de los partidos políticos: 
Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA}, Nuevas Ideas (NI), Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA). Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Partido 
de Concertación Nacional (PCN). Partido Demócrata Cristiano (PDC). Asimismo. presentó los 
números de documentos únicos de identidad de seis de las nueve personas de las cuales pide la 
información. 

111. Análisis de la solicitud.

A) De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAJP). todo ciudadano tiene
derecho a solicitar y recibir información generada o administrada por las instituciones obligadas por
esta le�. Sin embargo. este derecho no es absoluto. pues tiene sus límites cuando se trata de acceder a
información confidencial o reservada. Así lo ha sostenido el Instituto de Acceso a la Infom1ación
Pública en sus resoluciones al expresar: «El DAIP [ ... ] no es absoluto, puesto que es susceptible de
restricciones que condicionan su pleno ejercicio y una de esas limitaciones es la información
confidencial. que es aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe
por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido, que
incluyen a los datos personales y los datos personales sensibles, entre otros. conforme a las
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definiciones del Art. 6 letras a .. b y  fde la LAIP. (Ref. 212-A-2015 de fecha 07 de enero de 2016). 
(Ref. 264-A-2015 de fecha 18 de enero de 2016).» 

«Asimismo. existe otra categoría de infomtación. la cual únicamente mteresa a su titular y a la esfera 
de personas autorizada por éste. es decir. la inforntación confidencial. (Ref. 14 al 34. 38 y 44-A-2014 
de fecha 09 de abril de 2014). >> 

Igualmente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. en resolución referencia 
lnconstitucionahdad número 35-2016. del 24 de mayo de 2017 estableció: «Entonces. de la 
interpretación sistemática de los arts. 6 y 2./ LAIP. se concluye que los datos sensibles, como La 
filiación o ideología políticas. forman parte de la información clasificada como confidencial por la 
LAIP cuyo conocimiento corresponde a su htular y a quienes él haga participes por voluntad propia. 
Esto se debe al mandato constitucional dirigido a los órganos estatales respectivos de proteger a las 
personas de la d�fimón de toda in.formación personal que pueda afectar de manera desproporcionada 
e m¡ust�flcada su derecho a la autodeterminación informativa. entre otros.» 

No obstante ello. agrega la Sala. «cualquier cmdadano puede so/icl(ar información a los entes 
obligados sobre la filiación partidaria de una persona en parhcular por ostentar un cargo público 
judicial. que sea incompatible con el e;erc1c,o de las func,ones de las que ha sido invesrigado. siempre 
y cuando demuestre que la finalidad perseguida con el acceso a esa mformac1ón sea controlar la 
idoneidad de aquella para ostentar tal cargo.>, 

En este mismo sentido se ha pronunciado el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 
respecto a la información de afiliación partidaria de jueces y magistrados: «Al realizarse un examen de 
proporcionalidad entre ambos derechos. la excepción de confidencialidad al principio de máxima 
publicidad, fundada en el hecho de que la afiliación política constituye un dato personal sensible de los 
Jueces � magistrados del Órgano Judicial no es suficiente para denegar la información solicitada. ya 
que adquiere mayor valor o peso específico el interés público legítimo que promueve la transparencia. 
en conocer esta información. que la protección a la esfera de privacidad de los individuos. (Ref. 212-A-
2015 de fecha 07 de enero de 2016). 

B) En el presente caso, en el que el solicitante pide información sobre si las personas arriba
mencionadas y que. según manifestó. participan en el proceso para ser elegidos como Procurador 
General de los Derechos Humanos. si están afiliados a los partidos políticos GANA ARENA. FMLN. 
NL PCN. PDC. Sobre este punto. se previno al solicitante para que presentara el poder respectivo con 
el cual legitima la petición de información confidencial- afiliación partidaria- sin embargo en su escrito 
de contestación de la prevención no subsanó este punto. Dicha deficiencia no puede superarse ya que 
los datos personales sensibles como la afiliación partidaria y otros. solo pueden acceder a ello su titular 
o su representante debidamente autorizado. arts.6 letras b. f y 25 de la LAIP.

Vale decir que en este caso. no obstante que las personas de las que pide información según expresó
están participando en el proceso de _elección del Procurador General de los Derechos Humanos. lo cual 
puede revestir interés general. no estarnos en el supuesto establecido por la jurisprudencia 
constitucional y las resoluciones del IAIP citadas. en relación al acceso a la información de afiliación 
partidaria de los jueces y magistrados. en los que cualquier ciudadano puede acceder a dicha 
mformación sin autorización o poder de su titular.· 

Por tanto. y aunque el solicitante presentó los números de identidad de algunas de las personas de 
las que se solicita la inforntación. al no haber presentado el poder correspondiente que legitima para 
solicitar la información confidencial en nombre � representación de los titulares. la solicitud se 
declarará inadmisible. 
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IV. Sobre registros de afiliados a partidos políticos.

�o obstante la inadmisibilidad de la solicitud de información. es oportuno aclarar al solicitante, que el 
Tribunal Supremo Electoral. no posee bases de datos de afiliados de los partidos políticos, ya que dicha 
información es asunto interno de los mismos institutos políticos conforme lo regulan los artículos 22 
letra k � 28 letra b. de la Ley de Partidos Políticos. vigente desde 20 I 3. 

En este sentido el Tribunal Supremo Electoral en reiterada jurisprudencia ha afirmado: « 2. En relación 

con lo antenor resulta importanti: aclarar que los datos sobre afi/Jac,ón políflca que se encuentran en 

las haw:s ,k datos del Registro Electoral de este Tribunal. corresponden a los afiliados de los partidos 

políticos que realizaron su proceso de 111scr1pc1ón de conformidad con las normru. que reg1an l;Sl. 

procedinucnto en el Código Electoral derogado IDecrl;tO Legislativo 1\Jo 417 de 14 de diciembre de 

1992. publicado en el Diario Oficial No. 16 tomo 318. de 2-i de enero de 1993 l la!; cuab estuvieron 

i·t�ente, del 3 de febrero de 1993 al 6 de marzo de 2013. 

3 Es necesario precisar en este punto que la información sobre ciudadanos atibados que están en las 

bases de datos del Registro Electoral este Tribunnl corresponden unrcamente a los /Jhr<H dt regtY/ro de 

afihados presentados por ¡ d/0\ partidos po/111<-'o., que realizaron su pro_ceso de inscnpc1on entre el 

afio 2005 1 el año 2013. � Resolución relacionada a afihac1on partidaria del ,emte de ,1ulio de 2022. 

entre otras 

\'. Por lo anterior. se resuelve. 

Declarar 111adm1,·1hle la solicitud de información sobre afil1ac1ón partidaria de las pcrsonns 
solicitadas. y que de acuerdo ni pcttc1onario. participan en el proceso de cleccion de 
Procurador General Para la Defensa de los Derechos Humanos. por no haber presentado el 
poder respecth o con el cual legitima su pct1c1ón para acceder a infom1ac1ón confidencial 

NotifíquesL 

Ledo. Duqu ártlí Deras Recinos 
Oficial de Información 

Tribunal Supremo Electoral 
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