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OIR-TSE-53-X-2022 

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

l. Información solicitada.

El 20 de octubre de 2022, el licenciado  en representación del sefior 
, soJicitó personalmente a esta unidad la siguiente información: 

«l. Certificación del Asiento 32 de 27 de septiembre de 2012, del libro de inscripciones de 
partidos políticos, en el que consta la inscripción del Partido SaJvadoreño Progresista. 

2. Certificación del asiento 139 de 6 de septiembre de dos mil catorce, del libro de Registro de
Autoridades Partidarias, en el que consta que el sefior

 ejerció el cargo de secretario general del Partido Salvadoreño Progresista.

3. Certificación del asiento 120 de dos de octubre de 2012, del Libro de Inscripción de Máximas
Autoridades Ejecutivas de Partidos Políticos.

4. Certificación de las resoluciones pronunciadas a las 15 horas 44 minutos de 25 de julio de
2018, que canceló el Partido Salvadoreño Progresista, la de las 12 horas 20 minutos de 16 de
agosto de 2018, que resolvió el recurso de revisión interpuesto contra la primera, y de las 11
horas 1 O minutos de 21 de agosto de 2018, que declaró firme la resolución de cancelación, todas
correspondientes al proceso de cancelación de partido político identificado con el número CPP-
03-2018.

5. Constancia de participación del Partido Salvadoreño Progresista en las elecciones para
Diputados del Parlamento Centroamericano (P ARLACEN) y en elecciones de Concejos
Municipales de 2015.

6. Constancia de participación del Partido Salvadoreño Progresista en las elecciones de Concejos
Municipales de 2018, así como la cantidad de votos obtenidos por cada municipio en que
participó.

?.Constancia de no haber pagado· deuda política al Partido Salvadoreño Progresista, de 
conformidad con el art. 21 O de la Constitución de la República, 52 y 53 de la Ley de Partidos 
Políticos, por los resultados o_btenidos en las elecciones de Concejos Municipales de 2018. 

8. Extienda certificación integra del expediente del procedimiento de liquidación del Partido
Salvadoreño Progresista. Mi representado fue parte en el proceso de cancelación como secretario
general del Partido SaJvadoreño Progresista,· pot lo que, de confonnidad con el art. 6 letra "a" de
la LAIP, tiene derecho de acceso a la misma, y asimismo, la ley define la infonnación oficiosa
del Tribunal Supremo Electoral en el art. 15, entre la que se encuentran las resoluciones
pronunciadas por dicho ente y los resultados de elecciones, por lo que, es procedente que
extienda la información pública solicitada.»
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11. Admisibilidad.

Por resolución de las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, 
se admitieron las peticiones l ,  2, 3, 4 y 8, en tanto, se declararon inadmisibles las peticiones 5, 6 y 7, 
emisión de constancias, por no ser la vía procesal adecuada ya que en las mismas no se ejerce el derecho 
de acceso a la información pública, sino el derecho de petición y respuesta regulado en el artículo 
dieciocho de la Constitución. 

m. Trámite interno.

Con base en el artículo 70 de la LAIP, se requirió al secretario general interino de este tribunal la 
información solicitada en los numerales l ,  2, 3, 4 y 8, quien respondió en los siguientes términos: 

«Por medio de la presente y dando respuesta a su requerimiento de información bajo referencia OIR
TSE-53-X-2022 se hacen las siguientes consideraciones: 

1. Se remite certificación de Asiento 32 del 27 de septiembre del afio 2012, del Libro de
Inscripciones de Partidos Políticos, en el que consta la inscripción del Partido Salvadoreño
Progresista.

2. Se solicita "Certificación del asiento 139 de 6 de septiembre de dos mil catorce, del libro de
Registro de Autoridades Partidarias, en el que consta que el señor 

 ejerció el cargo de Secretario General del Partido Salvadoreño
Progresista". Dicha información no concuerda según los registros del Libro de Registro de
Autoridades Partidarias que se lleva en Secretaría General.

3. Certificación del asiento 120 de dos de octubre de 2012, del Libro de Inscripción de Máximas
Autoridades Ejecutivas de Partidos Políticos. Dicha información no concuerda según los
registros del Libro de Inscripción de Máximas Autoridades Ejecutivas que se lleva en esta
Secretaría General.

Respecto a la información referida en los números CUATRO y [OCHO] de la solicitud, es preciso 
señalar que la jurisprudencia constitucional ha señalado que: «el acceso a la información pública que 
facilita la LAIP únicamente alude al ámbito administrativo de los juzgados y tribunales, no al 
jurisdiccional, pues resulta factible obtener información sobre este último de conformidad con las 
reglas que rigen la materia correspondiente» [Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia: Procesos de Amparo de referencias 482-2011 y 533-2013, resoluciones de 6 de julio de 
2015 respectivamente; Proceso de lnconstitucionalidad 7-2006, resolución de 29 de septiembre de 
2015]. 

Asimismo, como ha reconocido la jurisprudencia contencioso administrativa la interpretación 
por parte del TSE, de normas en materia electoral, entre ellas las relativas a la cancelación de partidos 
políticos, constituye una función jurisdiccional propia de este ente, la cual, es reconocida 
constitucionalmente en el art. 208 de la Constitución de la República [Cámara de lo Contencioso 
Administrativo: Proceso de referencia 00 l 23� l 8�ST-COPC-CAM, resolución de veintinueve de 
marzo de dos mil diecinueve]. 

En consecuencia, dado que la información solicitada en los números 4 y 8 de la solicitud es 
de naturaleza jurisdiccional, de conformidad con los criterios jurisprudenciales antes mencionados, 
es preciso señalar que el art. 166 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria en 
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materia electoral [art. 291 del Código Electoral y art. 85 de la Ley de Partidos Políticos] establece 
que: «De cualquier expediente judicial podrán las partes o quien tuviera interés legítimo obtener 
certificación íntegra o parcial del mismo. La certificación deberá ser autorizada por el tribunal, y se 
hará mediante copia suscrita por el secretario del tribunal, a costa de quien la pida, poniendo en el 
expediente nota expresiva de la expedición» [negrillas suplidas]; en consecuencia, esta Secretaría 
no tiene competencia para pronunciarse sobre la procedencia o no de la entrega de la información 
solicitada.» 

Expresada la respuesta proporcionada por la unidad administrativa requerida, es preciso 
reiterar al solicitante, respecto de la información jurisdiccional, que la misma debe solicitarse 
directamente al Tribunal Supremo Electoral, por medio de la Secretaría General, en cumplimiento 
de la normativa antes cita. 

IV. Por lo anterior, con base en los artículos 18 CN, 2, 66, 71, 72 de la LAIP, se resuelve:

1. Entregar certificación de Asiento 32 del 27 de septiembre del año 2012, del Libro de Inscripciones
de Partidos Políticos, en el que consta la inscripción del Partido Salvadoreño Progresista. Para el 
retiro en físico deberá hacerse en la oficina de la OIR en días y horas hábiles.

2. No es posible proporcionar certificación del asiento 139 de 6 de septiembre de dos mil catorce, del
libro de Registro de Autoridades Partidarias, en el que consta que el señor 

 ejerció el cargo de Secretario General del Partido Salvadoreño Progresista,
por no concordar dichos datos con los registros del Libro de Registro de Autoridades Partidarias que
se lleva en Secretaría General.

3. No es posible proporcionar certificación del asiento 120 de dos de octubre de 2012, del Libro de
Inscripción de Máximas Autoridades Ejecutivas de Partidos Políticos, por no concordar dichos datos
con los registros del Libro de Inscripción de Máximas Autoridades Ejecutivas que se lleva en esta
Secretaría General.

4. No es posible proporcionar certificación de las resoluciones pronunciadas a las 15 horas 44 minutos
de 25 de julio de 2018, que canceló el Partido Salvadoreño Progresista, la de las 12 horas 20 minutos
de 16 de agosto de 2018, que resolvió el recurso de revisión interpuesto contra la primera, y de Las
11 horas l O minutos de 21 de agosto de 2018, que declaró firme la resolución de cancelación, todas
correspondientes al proceso de cancelación de partido político identificado con el número CPP-03-
2018, por ser información jurisdiccional.

5. No es posible proporcionar certificación.íntegra del expediente del procedimiento de liquidación del
Partido Salvadoreño Progresista, por ser información jurisdiccional.

Notifiquese 

Ledo. Duque Mártir Deras Recinos 
Oficial de Información 

Tribunal Supremo Electoral 
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