
OIR-TSE-46-IX-2022 

Unidad de Acceso a la Información Pública, denominada institucionalmente como Oficina 
de Información y Respuesta, Tribunal Supremo Electoral, a las quince horas del doce de 
octubre de dos mil veintidós. 

l. Información solicitada

El 13 de septiembre de 2022, el ciudadano 
correo electrónico a esta oficina lo siguiente: 

solicitó por 

J. Nombre y edad de los candidatos inscritos para las elecciones legislativas, por los
partidos políticos ARENA y FMLN, para las circunscripciones «nacional» y «San
Salvador», entre los años 1993 y 2003 .

., Nombre y edad de los candidatos inscritos para las elecciones legislativas, por los
partidos ARENA y FMLN, para la circunscripción de San Salrador, entre los años 
2005 V 20}5. 

II. Admisibilidad.
La solicitud de información fue admitida ese mismo día por haber cumplido los requisitos de 
admisibilidad establecidos en el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública
LAIP, y su reglamento. 

ID. Entrega de la información. 

A. Previo a resolver sobre las peticiones formuladas, es importante mencionar, primero, que
en la sentencia emitida el 23 de octubre de 2017 por la Sala de lo Constitucional en el proceso
de Amparo 703-2015, respecto a las obligaciones que impone el art. 1 O de la LAIP en cuanto
a la divulgación de la información pública, expresó estas «se circunscriben a que esta sea
puesta a disposición del público y, en su caso, actualizada; pero en ningún caso se obliga a
dichas entidades a presentar la información en un orden específico, de manera sistemati::ada
o procesada» [cursivas suplidas].

B. En segundo lugar, en este mismo sentido, el Instituto dé Acceso a la Información Pública
por medio de la resolución emitida el 21 de enero de 2022 en el proceso de referencia NUE
168-A-2019 (OC) argumentó que: «[ ... ] con base a los principios de razonabilidad y
prontitud, es factible que[ ... ] entregue( ... ) la información primaria a partir de la cual los
interesados pueden obtener los datos estadísticos C .. ) que sean pertinentes para satisfacer el
requerimiento ( ... ),sin que esto implique cargar a la administración de la tarea de procesar
los datos, en la forma solicitada por los apelantes. Lo anterior, no vulnera el Derecho de
Acceso a la información de los ciudadanos debido a que los datos procesados que requieren,
los tendrá oportunamente captando los datos primarios para procesar los datos estadísticos».
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C. En este sentido, y considerando la jurisprudencia antes citada, se proporcionará al
solicitante la información general de inscripción de todas las candidaturas a diputados a la
Asamblea Legislativa en las diferentes elecciones como fue entregado por la Secretaría
General en anteriores requerimientos, para que el peticionario pueda obtener, y en su caso
procesar los datos por nombre, edad, partido político y circunscripción, de conformidad a la
información que ha solicitado, con lo cual se cumple la obligación de dar acceso a la
información pública requerida. Por lo anterior, se entrega la información siguiente·

1. Dos archivos en formato Excel que contienen lista de candidatos inscritos para las
elecciones legislativas de 2012 y 2015.

2. Tres archivos en formato PDF, que contienen los asientos de inscripción de candidatos
inscritos para las elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa de los años 1997,
2000 y 2006

D. Sobre los candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa de los años 1994, 2003 y 2009,
se requirió la información a la Secretaría General, sin embargo, vencido el plazo otorgado no
se recibió respuesta. Por tanto, no es posible proveer la información solicitada en este punto.

Notífíquese 

Ledo. Duque Mártir Deras ecinos 
Oficial de Información 

Tribunal Supremo Electoral 
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