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

l. Información solicitada.

El 18 de octubre de 2022, la ciudadana 
electrónico a esta unidad, la siguiente información: 

, solicitó por correo 

« ... los resultados de voto de ciudadanos en el extranjero de las elecciones presidenciales del 
año 2014 y 2019. En particular obtener los resultados en los que se muestren por país de 
residencia.» 

Il. Admisibilidad 

La solicitud fue admitida ese mismo día por haber cumplido los requisitos establecidos en el art. 
66 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), y art. 54 de su Reglamento. 

111. Análisis de los solicitado.

1. De conformidad al art. 2 de la LAIP, todo ciudadano tiene derecho a solicitar y recibir
información pública generada o administrada por los entes obligados sin sustentar
motivación alguna. Sin embargo, este derecho no es absoluto y puede ser restringido cuando
se trata de acceder a información confidencial o reservada-arts.6 letras a y b., y19 de la ley
citada. También este derecho puede ser limitado por razones materiales o fácticas por la
inexistencia en razón de no haber sido generada, haberse destruido, o no encontrarse en los
archivos del ente obligado.

2. En este sentido, el Instituto de Acceso a la Información Pública-IAIP, ha manifestado que:
«El [Derecho de Acceso a la Información Pública] DAIP, sin embargo, no es absoluto, puesto
que es susceptible de restricciones que condicionan su pleno ejercicio y una de esas
limitaciones se relaciona cuando la información solicitada es inexistente, entendiéndose así,
cuando no ha sido producida aún o cuando no se encuentra en los archivos del ente obligado.»
(Resolución Ref. 311-A-2016 de fecha 21 de febrero de 2017, entre otras).

3. En este sentido, y consideran_do la información solicitada, es pertinente mencionar el
contenido del instrumento básico a partir del cual se genera la información oficial de los
resultados de las elecciones en El Salvador, el cual es aplicable al voto de ciudadanos desde
el exterior para las elecciones presidenciales de los años 2014 y 2019.

4. Conforme al artículo 214 del Código Electoral (CE), el Tribunal Supremo Electoral procede
a realizar el escrutinio final en la forma que estime conveniente tomando como única base
los originales de las actas de cierre y de escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos. Por
su parte el artículo 202 CE, establece los datos que deben hacer constar las Juntas Receptoras
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de Votos (JRV) en las actas de cierre y escrutinio preliminar: a. El total de papeletas que 
hubieren recibido, expresando su numeración y correlatividad; b. el total de papeletas 
entregadas a los votantes; c. el total de votos válidos emitidos a favor de cada partido político 
o coalición contendiente; d. cuando se trate de elecciones legislativas y del parlamento
centroamericano, el acta deberá contener, además: i. espacio para registrar los votos válidos
enteros a favor de los partidos políticos o coaliciones contendientes y candidatos no
partidarios; ii. espacio para registrar la cantidad total de votos cruzados emitidos en esa junta
receptora de votos; iii. espacio para registrar la cantidad total de marcas en cada papeleta, lo
que constituye la cantidad de fracciones en que el ciudadano dividió su voto; iv. espacio para
registrar la cantidad de fracciones de voto que recibió cada partido político, coalición o
candidato no partidario, provenientes de votos cruz.ados en cada papeleta; y, v. espacio para
registrar las preferencias obtenidas por cada candidato o candidata, siempre que esas
preferencias se establezcan conforme al artículo 205; e. el total de votos nulos; f. el total de
abstenciones; g. el total de votos impugnados; h. el total de papeletas inutilizadas; i. el total
de papeletas sobrantes;j. el total de papeletas faltantes si las hubiere, indicando el motivo; k.
el número de votantes sellados o marcados en el padrón de firmas, a que se refiere el inciso
final del artículo 197 de este código; l. los incidentes que se hayan suscitado durante el
proceso de votación y del conteo de votos si los hubiere; y, m. las demás circunstancias que
indica este código.
En el siguiente enlace se puede verificar, a modo de ejemplo, el acta utilizada en elecciones
presidenciales de 2014 y 2019.
https://www.tse.gob.sv/2014/escrutiniofinal l ray2davuelta/acta pres 1/10425.png

5. Como puede advertirse, el diseño del acta de escrutinio preliminar aprobado por la legislación
salvadoreña y que suscriben los miembros de las JRV, en este caso las Juntas Receptoras de
Votos desde el Exterior-JRVEX, no contempla la recolección de información de procedencia
o residencia del ciudadano que emite su voto, lo cual hace imposible generar información
como la solicitada; por tanto, es procedente declarar inexistente la información requerida
respecto de los resultados del voto de ciudadanos desde el exterior para las elecciones
presidenciales de 2014 y 2019 por país de residencia.

IV. Por lo anterior, se resuelve:

No es posible proveer los resultados por país de residencia del voto de ciudadanos en el 
extranjero de las elecciones presidenciales del año 2014y2019, por ser información inexistente 
en esta institución, en tanto no fue generada por no tener previsión legal para recolectar dichos 
datos en las actas de cierre y escrutinio preliminar. 

Notifiquese. 
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Ledo. Duque Mártir Deras Recinos � 
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