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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. San Salvador, a las once horas con treinta minutos del día veintinueve de octubre 
de dos mil veinte. 

Se recibió con fecha dieciséis de octubre del presente año, solicitud de información en el 
correo electrónico institucional de esta\ Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información 
Pública ( en adelante LAIP), enviadá por el ciudadano 

con DocumentQ Único de Identidad número cero cinco millones quinientos 
cincuenta y ocho mil quiriiento� treinta y uno guion cuatro, de la que se hace las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

l. De la solicitud presentada, se tiene que el interesado literalmente pide se le proporcione la 
siguiente información: "Solicito a es,ta:Junidad me puedan extender el expediente clínico que 
lleva la clínica de lá Fiscalía del señor ,, 

Período solicitado: No determinado. 

II. Conforme al artícu\o 66 LAI?, se lian analizado los requisitos de fondo y forma que debe 
cumplir la solicitud, verificando que'ésta cumple con los requisitos legales y habiendo la 
intere,sada presentado su Documento !Único de Identidad, conforme a lo establecido en el 
artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su solicitud. 

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en 
que se encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a la Gerencia General, 
de esta Fiscalía, conforme al artículo 70 LAIP. 

IV. De la información solicitada por el peticionario, se hace necesario realizar un análisis 
ordenado de lo requerido a fin de fundamentar la decisión de este ente obligado, 
procediéndose de la siguiente forma: 

1) Que la presente solicitud versa sobre el acceso al expediente clínico a nombre de 
.levado por la Clínica de esta Institución, información la 

cual está clasificada como confidencial, según el Art. 6 literal "f' de la LAIP, de la 
siguiente manera: "Información confidencial: 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". Sobre la misma, existe un mandato 
legal contemplado en el Art. 26 LAIP que obliga al titular de cada institución, a adoptar 
las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación de los documentos 
que contengan información reservada o confidencial y el Art. 24 literal "a" del mismo 
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cuerpo legal establece que es información confidencial: "a. La referente al derecho a 
la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen, así como archivos 
médicos cuya divulgación constituiría una invasión a la privacidad de la persona; 
disposición legal que está relacionada con el Art. 3 de los Lineamientos Archivísticos 
para la Disposición Final del Expediente Clínico del Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social (en adelante Lineamientos), que reza: "El Expediente Clínico es un documento 
clasificado como Confidencial, de conformidad a lo establecido en el Art. 24 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública (LAIP). .. ': lo anterior, es así, debido a que los 
expedientes clínicos de cada persona contienen información sensible, la cual no 
puede ser divulgada sin el consentimiento expreso y libre del titular de la misma, Art. 
25 LAIP. 

Por su parte, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ya se ha pronunciado 
sobre el partic;ular, en la resolución NUE 120-A-2014: " . . .  el respeto al DAIP es 
directdmente proporcional al' estado y manejo de los archivos que poseen los entes 
obligados. Adem�s, debe ponerse especial atención a los documentos que cuenten con 

: información sensible, tal es ,.el caso de los expedientes médicos generados y 
administrados por el ISSS, pues estos contienen datos personales que constituyen 
información confidencial a la 'que únicamente pueden tener acceso sus titulares o los 
servidores p'úblicos facultados para ello en razón de sus funciones" 

2) En relqción a lo anterior, es· necesario aclarar que los expedientes clínicos de los 
derechohabientes, son propied?d del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), 
conforme al nUmeral 1.9 de lá Norma para el Expediente Clínico del ISSS, 2º edición, 
la cual establece: "9.1 Los expesJientes clínicos son propiedad de la Institución y 
del Paciente .. _.':· en ese· s,entid(:);, la información que requiere el peticionario, no es 
factible de, proporcionarla · por esta Fiscalía, ya que requiere información 
concerniente a un expediente clínico, el cual es propiedad de otro Ente Obligado ajeno 
a esta Institución, en este caso, el ISSS, ello debido a que la Clínica ubicada en la 
Fiscalía General de la República, funciona bajo la autorización y supervisión del 
mencionado Instituto mediante Convenio de Cooperación para la Aplicación del 
Sistema de Atención de Salud Empresarial entre ambas Instituciones, en ese sentido, 
el ISSS, es la autoridad competente a la que debe de solicitarse la información de su 
interés, ello de conformidad a los artículos ya citados y a los Arts. 11, 12, 13 y 14 de 
los Lineamientos. 

3) En ese sentido, de conformidad con el literal "c" del artículo SO LAIP que establece 
como una de las funciones del Oficial de Información, la de: "Auxiliar a los particulares 
en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o 
entidades que pudieran tener la información que solicitan", se le comunica al 
solicitante que debe dirigir su solicitud de información a la Oficina de Información
OIR/UAIP del ISSS, siendo el correo electrónico de contacto de dicha Unidad, el 
siguiente oir@isss.gob.sv , esto en razón de los motivos ya expuestos. 

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 6 literal "f', 24, 25, 26, SO 
literal "b" y "c", 62, 65, 66, 68 inciso 2º , 70, 71 y 72 LAIP, numeral 1.9 de la Norma para el 
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Expediente Clínico del ISSS, 2º edición, Arts. 3, 11, 12, 13 y 14 de los Lineamientos 
Archivísticos para la Disposición Final del Expediente Clínico del ISSS, se RESUELVE: 
REORIENTAR al peticionario, en el sentido que para acceder a la informacion requerida, 
puede hacerlo de la manera en que le ha sido expresado en la presente resolución, por no ser 
la Unidad de Acceso a la Información Pública, de esta Institución, la facultada para extender 
la información que requiere. 

Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP. 

Licda. Deisi Marma Yosaaa¡_ae-imanguen� 
Oficial de Información. 
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