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

l. Información solicitada.

El 22de noviembre de 2022, el ciudadano 
a esta unidad lo siguiente: 

solicitó por correo electrónico 

«Constancia de los señores si 
[a]parecen inscritos ante algún partido político según el registro del TSE; [f]echa en la que aparecen
inscritos, [e]stado actual de su calidad dentro de dicho partido de existir registro.»

11. Consideraciones sobre lo solicitado.

Vista la presente solicitud y como parte del examen de admisibilidad- arts�2, 66 Ley de Acceso a la 
Información Pública-LAIP y 54 de su reglamento, es pertinente expresar las siguientes consideraciones: 

a) Que el Instituto de Acceso a la Información Pública-IAIP, en resolución NUE 195-A-2017, expresó
que «El Art. 2 de la LAIP, establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información
generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera
oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. Es decir que, al tenor de la citada
disposición, para ejercer el derecho de acceso a la información es necesario que la información
exista, haya sido generada, administrada, se encuentre en poder del ente obligado al que ha

sido solicitada o que exista un mandato normativo de generarla». En otras palabras, puede
afirmarse, que el procedimiento regulado por la LAIP, está diseñado para solicitar y recibir copias
fisicas o electrónica de documentos o información generada o administrada por los entes obligados,
sea esta de carácter pública o datos personales del titular.

b) Por el contrario, mediante el anterior procedimiento, no es posible evacuar otras peticiones que
impliquen generar un documento ad-hoc o información a solicitud del peticionario, en el que,
además, se requieran explicaciones, constancias, autorizaciones, consideraciones o análisis sobre el
que hacer de la administración pública, las cuales caen en el ámbito del derecho de petición y
respuesta regulado en el artículo dieciocho de la Constitución Nacional-CN.

c) En este sentido, el IAIP ha manifestado que, mediante el derecho de petición y respuesta,« ... toda
persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades
legalmente establecidas, a que se le resuelvan y a que se le haga saber lo resuelto. En consecuencia,
por medio del derecho de petición, se pueden exigir explicaciones sobre el quehacer de la
administración pública, ejercer derechos, interponer quejas, etc., es decir, que su finalidad no es
propiamente la de resolver sobre el suministro de información pública tangible y con soporte
documental -como lo hace el [Derecho de Acceso a la Información Pública] DAIP- sino que su
exigencia es responder por escrito, es decir, generar una respuesta razonada y legal a los
planteamientos de quien ejerce su derecho.»
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d) En esta misma linea, en resolución NUE l 13-A-2016, el IAIP expresó que: «Al respecto, este
Instituto aclara, que los procedimientos de acceso a la información pública sustanciados por las
Unidades de Acceso a la Información Pública, son para acceder a información generada,
administrada o en poder de los entes obligados (Art. 2 de la LAIP), no así para generar
información».

e) Considerando que el peticionario solicita que se le extienda una constancia de si los señores
están inscritos en algún partido político

según los registros del Tribunal Supremo Electoral, especificando la fecha de su inscripción y su
situación actual en dicho partido en caso de que haya registro; se advierte que el solicitante no está
ejerciendo el derecho de acceso a la información pública conforme lo antes planteado, sino más bien,
el derecho de petición y respuesta, pues no se pretende el acceso a copias de documentos específicos,
sino que esta institución le emita constancia, de si existe o no, registros sobre vinculación partidaria
y su situación actual.

t) Por tanto, al no estar circunscrita la petición en el marco del derecho de acceso a la información, la
misma deviene en improponible, en aplicación supletoria del artículo l 02 de la LAIP en relación con
el art. 277 del Código Procesal Civil y Mercantil, por no ser la vía procesal adecuada para evacuar
dicha solicitud.

g) No obstante lo anterior, se le hace saber que la solicitud de constancias puede presentarse
directamente en la secretaría general de este tribunal, de acuerdo a los servicios que directamente
presta dicha unidad, tal y como se encuentran publicados en el portal de transparencia:

https://www.tse.gob.sv/laip _ tse/index.php/marcoestrategico/servicios 

ID. Por lo anterior, con base en los artículos 18 CN, 2, 66 y 101 de la LAIP, 54 RELAIP y 277 
CPrCM, se resuelve:

Declarar improponible la solicitud de constancia a los señores 
de si aparecen inscritos en algún partido político según el registro del TSE, 

especificando la fecha en que aparecen inscritos y el estado actual de su calidad dentro de dicho partido 
de existir registro, por no ser la vía procesal adecuada para responder dicha solicitud, pues el solicitante 
no ejerce el derecho de acceso a la información pública, sino el derecho de petición y respuesta conforme 
se ha expresado en esta resolución. Dicha petición debe presentarse directamente en la secretaría general 
de esta institución, por ser servicios que la misma presta. 

Notifíquese 

Ledo. uque Mártir Deras Recinos e 
Oficial de Información �h-1c" r · 

Tribunal Supremo Electoral 
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