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Resumen: El presente trabajo tiene por objeto analizar el alcance y los límites del acceso 

al historial clínico. Los datos de salud, considerados como especialmente protegidos, 

requieren la adopción de medidas tendentes a preservar su confidencialidad respecto del 

tratamiento que puedan realizar los terceros legitimados para ello. Debido a su 

trascendencia práctica, se expone la problemática en torno a la capacidad para ejercer el 

derecho de acceso, así como las limitaciones impuestas por nuestra normativa. 

Posteriormente, se exponen las consecuencias derivadas del acceso indebido en los 

diferentes ámbitos jurisdiccionales y la problemática en torno a diferentes cuestiones 

carentes de regulación específica. Finalmente, se realizan algunas propuestas con el fin 

de prevenir y detectar posibles accesos indebidos a la historia clínica, y, en definitiva, 

tratar de mejorar el sistema actual.  

 

PALABRAS CLAVE: Historial clínico, datos de salud, confidencialidad, derecho de 

acceso, acceso indebido. 

 

ABSTRACT: The present study aims to analyze the scope and limits of access to clinical 

history. Health data management, considered as specially protected, requires the adoption 

of measures to preserve their confidentiality with respect to the processing that may be 

carried out by legitimate third parties. Due to its practical magnitude, the problems 

surrounding the ability to exercise the right of access will be presented, as well as the 

limitations imposed by our regulations. Subsequently, the consequences of an improper 

access will be presented according to different jurisdictional scopes, and so will be the 

problems surrounding several issues that are too generic and lacking specific regulation. 

Finally, some proposals are made in order to prevent and detect any eventual improper 

access to the clinical history, and, ultimately, in order to improve the current system. 

 

KEY WORDS: Clinical history, health data, confidentiality, right of access, improper 

access. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

El derecho a la protección de datos es un derecho fundamental, y así ha sido 

reconocido expresamente por distintos textos normativos, tanto a nivel nacional como 

europeo. Dentro de los datos de carácter personal, el legislador ha optado por brindar una 

especial protección a aquellos datos que se consideran como «datos especialmente 

protegidos», dentro de los que se encuentran los datos de salud. Ello se debe 

principalmente a la estrecha vinculación con los derechos y libertades fundamentales de 

la persona.  

El presente trabajo centra su atención, primordialmente, en torno al acceso a la 

historia clínica, instrumento en el que se incluye un conjunto de información, datos e 

informes, relacionados todos ellos con la salud de una determinada persona, considerados, 

por lo tanto, merecedores de una protección reforzada.  

La paulatina actualización de la normativa, con el fin de adaptarse a los nuevos 

retos tecnológicos, ha supuesto ventajas evidentes. Sin embargo, ha suscitado, a su vez, 

diferentes cuestiones en torno al alcance y los límites del tratamiento de estos datos de 

carácter sensible. 

Debido al interés eminentemente práctico, expondremos el régimen de acceso a la 

historia clínica por los sujetos legalmente legitimados, tanto por parte del propio paciente, 

con especial consideración a los menores de edad, así como por parte de terceros, cuyo 

acceso vendrá determinado en función de la condición que éstos ostenten, y a el tipo de 

datos a los cuales se pretenda tener acceso.  

Por otro lado, se hará referencia a diferentes cuestiones controvertidas derivadas 

del derecho de acceso del propio paciente a conocer su información clínica, como puede 

ser la limitación del conocimiento de las anotaciones subjetivas realizadas por el personal 

médico o la problemática en torno a la cuestión de si debe conocerse o no la identidad del 

presunto infractor que ha accedido de forma indebida al historial clínico. 

Por último, realizaremos un estudio de las consecuencias que se derivan de un 

acceso no autorizado a estos datos de salud, exponiendo y analizando la posición más 

reciente de los tribunales al respecto en los diferentes ámbitos jurisdiccionales. 

Finalmente, pondremos de manifiesto algunas propuestas con el objetivo de prevenir y 
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detectar estos accesos indebidos a la historia clínica que, tal y como demuestra la realidad 

práctica, siguen produciéndose en la actualidad.  

II. MARCO NORMATIVO Y ALGUNAS CUESTIONES 

CONCEPTUALES PREVIAS: HISTORIA CLÍNICA Y DATOS DE SALUD.  

2.1. Marco normativo. 

El marco normativo actual en relación con la protección de los datos de carácter 

personal y de los datos de salud lo encontramos en diferentes textos legales a nivel 

europeo y nacional, así como en Códigos Deontológicos de las diferentes profesiones que 

tratan con este tipo de datos. 

A nivel comunitario, contamos con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD)1. Esta 

Directiva fue elaborada teniendo en consideración el funcionamiento interior y el 

consecuente uso de datos personales fronterizos que ello conllevaba dentro del ámbito 

social y económico. 

La Directiva supuso un cambio en todas las legislaciones de los Estados 

miembros, y en España tuvo su reflejo en la aprobación de la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), que 

estuvo vigente hasta la entrada en vigor del RGPD, el 25 de mayo de 2018. 

Hoy en día contamos con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, 

LOPDGDD), que tiene como objeto adaptar nuestro ordenamiento jurídico al RGPD y 

completar sus disposiciones.  

El derecho fundamental a la protección de datos personales, amparado por el 

artículo 18.4 de la CE, se ejercerá con arreglo a lo dispuesto por el RGPD y en la citada 

LOPDGDD. Dicho precepto constitucional recoge la limitación del uso de la informática 

                                                
1 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, (Reglamento General de Protección 

de Datos) (DOUE, núm. 119, de 4 de mayo de 2016). 
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para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 

ejercicio de sus derechos.  

Por otra parte, contamos con la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad 

del Sistema Nacional de Salud, cuyo objetivo es establecer el marco legal para la 

coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitarias, en el ejercicio 

de sus respectivas competencias, de modo que se garantice la equidad, la calidad y la 

participación social en el Sistema Nacional de Salud. 

Igualmente, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública tiene como 

finalidad “establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel 

de salud posible a través de las políticas, programas, servicios, y en general actuaciones 

de toda índole desarrolladas por los poderes públicos, empresas y organizaciones 

ciudadanas con la finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más influyen en 

la salud, y así prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, 

tanto en la esfera individual como en la colectiva”2. 

En relación con los derechos y deberes en materia sanitaria y de autonomía del 

paciente, contamos con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica (en adelante, LBAP), la cual cobrará especial relevancia en el 

ámbito del acceso al historial clínico, tanto por el propio paciente como por terceros.  

Dentro del ámbito de sus competencias de desarrollo en la materia, la Comunidad 

Foral de Navarra, cuenta con normativa al respecto, resultando destacable la Ley Foral 

17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud 

en la Comunidad Foral de Navarra, donde se regulan además de los derechos que 

corresponde a cada interesado, un régimen sancionador en caso de incumplimiento de las 

normas impuestas. 

Por último, es necesario destacar la importancia que cobra, en este ámbito, la 

regulación contenida en los Códigos éticos, como pueden ser el Código Deontológico de 

la Organización Médica Colegial y el Código Deontológico de Enfermería Española. 

                                                
2 Véase el Artículo 1.1 de Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
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En este sentido, se pronuncian algunos autores que consideran las regulaciones 

contenidas en estos Códigos éticos como acertadas en determinados casos. En particular, 

cuando las disposiciones contenidas en los mismos pueden ayudar a colmar, en ciertos 

supuestos, las lagunas jurídicas3. Las normas contenidas en estos Códigos éticos deberán 

cumplirse por el personal que pertenezca al Colegio Profesional en cuestión, pues en el 

caso de no cumplir con las mismas, el profesional incurrirá en una falta, ya que el 

contenido de ellas informa la lex artis de su profesión. 

Por lo tanto, el personal de la medicina además de estar vinculado al Código 

deontológico que regule su profesión, como ciudadano deberá observar el resto de 

normativa del ordenamiento jurídico4. 

En suma, como hemos señalado, el ámbito sanitario también se halla impregnado 

por las implicaciones de la sociedad digitalizada en la que vivimos. Observamos cómo a 

diario tiene lugar el tratamiento de millones de datos personales, los cuales adquieren, 

cada vez más, un papel primordial. Asimismo, el uso generalizado de las tecnologías de 

la información y la comunicación (en adelante, TIC) ha favorecido que el intercambio de 

dichos datos aumente de forma exponencial. Ante la evolución tecnológica y la 

globalización, resultaba preciso la uniformización normativa a nivel europeo, a fin de que 

los nuevos avances no supusieran una fuente continua de vulneración del derecho 

fundamental a la protección de datos.  

En este contexto, se aprobó el citado RGPD. Este introduce varias novedades 

legislativas, reforzándose la transparencia, seguridad jurídica y la responsabilidad. 

También se ofrece protagonismo a una nueva figura, el Delegado de Protección de Datos, 

entre cuyas principales funciones se halla la de adoptar las medidas necesarias para 

garantizar la adecuada protección de los datos. Además, hay que destacar, por lo que se 

refiere a nuestro objeto de estudio, que el RGPD permite el tratamiento de los datos de 

                                                
3 En opinión de GONZÁLLEZ- VARAS IBAÑEZ, en un ámbito como el sanitario, donde impera la innovación y 
las implicaciones éticas, los contenidos deontológicos adquieren una particular relevancia. Asimismo, 

destaca que, además de dar respuesta a los posibles vacíos legales, sirven de “refugio moral” para los 

profesionales de salud. Véase GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A. Derecho y conciencia en las profesiones 

sanitarias, Dykinson, Madrid, 2009, págs. 149 y ss. 
4 Como expresa MARTÍN MATEO, los Códigos deontológicos adquieren un doble carácter vinculante para el 

destinatario. Como miembro del colectivo profesional, debe atenerse a su contenido en cuanto que informa 

la lex artis de su profesión. Como ciudadano, debe respetarlo del mismo modo que se deben observar las 

demás normas del ordenamiento jurídico. Véase MARTÍN MATEO, R. Bioética y Derecho, Ariel, Barcelona, 

1987, pág. 57. En este mismo sentido se pronuncia CASADO, M. “Ética, Derecho y deontología 

profesional”, Derecho y Salud, vol. 6, núm. 1, 1998, pág. 34. 
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salud, −a los que califica de especialmente protegidos−, sin consentimiento del titular en 

diversos supuestos. Incluye también, como veremos, dos nuevas categorías especiales de 

datos: los datos genéticos y los datos biométricos.  

Antes de adentrarnos en el estudio de las especificidades que caracterizan el 

tratamiento de los datos de salud, (en particular, el acceso a los mismos y contenidos en 

la historia clínica), conviene aclarar de qué hablamos cuando nos referimos a este tipo de 

datos. Estos, como decimos, son datos especialmente protegidos. Veremos, en este 

sentido, que el RGPD regula el tratamiento de las categorías especiales de datos 

personales en el artículo 9; esto es, en un precepto distinto del que regula el tratamiento 

de las categorías generales de datos personales (art. 6). 

2.2. Delimitaciones conceptuales 

Es relevante saber si un dato es de carácter personal, en la medida en que ello 

determina las medidas que deben contemplarse en su tratamiento por parte de terceros. 

Las pautas que debe observar el tratamiento de cierta información personal dependen de 

la naturaleza del dato. Resulta así de suma importancia tener presente qué debe entenderse 

por «dato de carácter personal», «dato especialmente protegido» y «dato de salud». 

2.2.1. Los datos personales 

Los términos «dato de carácter personal» y «dato sensible» suelen utilizarse 

de forma indistinta. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico tienen cado uno de 

ellos connotaciones diferentes.  

Los datos de carácter personal son definidos en el RGPD, del siguiente modo: 

“toda información sobre una persona física identificada o identificable («el 

interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad 

pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, 

como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un 

identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, 

genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona” (art. 4.1). 

Los cuatro componentes principales son “toda información”, “sobre”, “persona 

física”, “identificada o identificable”. Estos componentes están estrechamente ligados y 
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se complementan entre sí5. El legislador ha optado por un concepto amplio de datos 

personales, lo cual no significa que sea ilimitado. Entre las principales características que 

se derivan de la citada definición, podemos destacar fundamentalmente dos. Por un lado, 

que el concepto de dato personal puede abarcar cualquier tipo de información6, 

−pudiéndose manifestar, entre otros formatos, numérica, gráfica, acústica o 

alfabéticamente−, relativa a su identidad (nombre y apellidos, domicilio, filiación, una 

fotografía, etc.), o a su existencia y ocupaciones (estudios, trabajo, enfermedades, etc.). 

Por otro lado, que no es necesario que la persona se halle totalmente identificada, sino 

que basta con el hecho de que resulte identificable7. Por lo que estaremos ante un dato 

personal cuando la información nos permita conocer datos de una concreta persona, bien 

por estar directamente identificada a través de un dato, o bien porque puede ser 

                                                
5 Así lo señala el Dictamen 4/2007 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, sobre 

el concepto de datos personales, 20.06.2007 (WP 136). Disponible en Internet: 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_es.pdf 

(último acceso el 20 de noviembre de 2020). 
6 El primer componente «toda información», “sugiere una interpretación lata del concepto, 
independientemente de la naturaleza o del contenido de la información y del soporte técnico en el que se 

presente. Esto significa que tanto la información objetiva como la subjetiva sobre una persona, cualquiera 

que sea su amplitud, y con independencia del soporte técnico que la contenga, puede considerarse como 

«datos personales». Dictamen 4/2007 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, sobre 

el concepto de datos personales, pág. 28.  
7 El hecho de que la persona física sea «identificada o identificable» implica que deban apreciarse las 

condiciones que han de darse a efectos de considerar a una persona como «identificable». En particular, 

hay que prestar atención a los “medios que puedan ser razonablemente utilizados” por el responsable del 

tratamiento o por cualquier otra persona para identificar a dicha persona. Según lo dispuesto en el Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la «persona 
identificable» es definida como: “toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, 

mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o 

social. Una persona física no se considerará identificable si dicha identificación requiere plazos o 

actividades desproporcionados” (art. 5.1.o). Véase, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Nacional 

(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección1ª), Sentencia de 11 de marzo de 2013 (RJCA 2013/283). 

La recurrente había denunciado la publicación de una fotografía de pequeñas dimensiones en la red social 

Facebook. Imagen que la recurrente reconocía como propia. Sin embargo, dicha fotografía no iba 

acompañada de ningún otro dato que permitiera la identificación de la denunciante. Para resolver la 

controversia que suscitaba el caso, “se debe partir de que la consideración de las fotografías como dato 

personal requiere que se trate de imagen de persona identificable”. Se desestima el recurso, pues “consta 

sólo una imagen de 2 cm, y sobre la misma no se puede predicar la condición expuesta del carácter 
identificable, sin perjuicio de que existiera una versión original hoy no disponible (…), sobre la que basar, 

en su caso, la infracción”. Igualmente, se han realizado numerosas consultas a la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD) para delimitar cuándo determinada información era o no merecedora de la 

protección otorgada por normativa de protección de datos personales. En este sentido, se realiza una 

consulta con el fin de clarificar si las imágenes que graban las cámaras que captan panorámicas de distintas 

ciudades se consideraban o no datos de carácter personal. A este respecto se considera que siempre y cuando 

las cámaras a las que la consulta se refiere no dispongan de zoom o de otras herramientas que amplíe la 

imagen a los transeúntes de forma que los mismos pudieran resultar identificados, no se estaría procediendo 

al tratamiento de datos de carácter personal, por lo que no serían de aplicación las normas de protección de 

datos. AEPD. Informe jurídico 153/2016: https://www.aepd.es/es/documento/2014-0153.pdf 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_es.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/2014-0153.pdf
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identificada a través de otro medio8.  

Por otra parte, al mencionar de forma expresa el término «persona física», excluye 

los datos relativos a una persona jurídica9, y de personas que no se encuentren vivas, 

dejando fuera del ámbito de protección a las personas fallecidas10.  

2.2.2. Los datos de salud: datos especialmente protegidos 

No todos los datos entran dentro de lo que se denomina «categoría especial de 

datos personales» o «datos sensibles», también calificados como «datos especialmente 

protegidos». Como señala el Considerando 51 del RGPD, los datos personales que, por 

su naturaleza, son particularmente sensibles en relación con los derechos y las libertades 

fundamentales, merecen especial protección, ya que el contexto de su tratamiento podría 

entrañar importantes riesgos para dichos derechos y libertades fundamentales11.  

Se considera que estos datos reciben el más alto nivel de protección debido a que 

afectan a los aspectos más íntimos de la personalidad. Se añade, desde esta perspectiva, 

que este tipo de datos se sitúan en un plano en el que confluyen diversos derechos 

fundamentales, como son el derecho a la intimidad, el derecho a la autodeterminación 

informativa, etc. Es por ello que, al estimarse como una información especial y 

cualificada, va ligada a la dignidad de la persona, titular de la misma. 

El RGPD califica como categorías especiales de datos personales aquellas que 

“revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o 

                                                
8 Es importante señalar la puntualización que realiza sobre este aspecto RECUERO LINARES, M. en el ámbito 

de la investigación médica y genética, donde cada vez resulta más el recurso a las tecnologías big data y a 

grandes capacidades de procesamiento de información que aumentan notoriamente las probabilidades de 

re-identificar datos que presuntamente habían sido anonimizados. Véase RECUERO LINARES, M. “La 

investigación científica con datos personales genéticos y datos relativos a la salud: perspectiva europea ante 

el desafío globalizado”. Madrid. 2019. pág.10. 
9 Los datos relativos a una persona jurídica (domicilio, denominación social, etc.) no tienen la consideración 

de datos de carácter personal. Por lo tanto, no le será de aplicación la normativa de protección de datos 

personales. Véase el Considerando 14 del RGPD.  
10 En relación a la información relativa a personas fallecidas el Considerando 27 del RGPD dispone 
expresamente que éste “no se aplicará a la protección de datos personales de personas fallecidas”, 

habilitando a los Estados Miembros para que sean ellos quienes adopten disposiciones específicas al 

respecto.  
11 Hay que destacar, como señala la doctrina, que el carácter sensible de estos datos se deriva de la 

incidencia que estos datos pueden tener sobre la dignidad y la personalidad. Véase CRISTEA UIVARU, LN. La 

protección de datos de carácter sensible: Historia Clínica Digital y Big Data en Salud, Bosch, Barcelona, 

2017, pág. 44. Asimismo, dichos datos afectan a la esfera más íntima de una persona, cuyo conocimiento 

quiere mantenerse preservado de injerencias ajenas. Véase TRONCOSO REIGADA, A. La protección de datos 

personales, en busca del equilibrio, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 1100. Por lo que dichos datos 

forman parte de la esfera del derecho a la protección de datos, así como del derecho a la intimidad.   
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filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos 

dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o 

datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física” (art. 

9.1).  

La principal novedad derivada a este respecto es la inclusión de los datos genéticos 

y de los datos biométricos dentro de las categorías especiales de datos personales12. Si 

bien, en el caso de los datos genéticos, su consideración como categoría especial de datos 

personales no es una novedad, pues el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante, RLOPD), ya 

calificaba la información genética de las personas como dato relacionado con la salud 

(art. 5.1.g). Ahora bien, el RGPD define y regula de forma separada los datos genéticos 

y los datos relativos a la salud13.  

Por lo que se refiere a los datos relativos a la salud, el RGPD los define como: 

“datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la 

prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de 

salud” (art. 4.15). Como aportación novedosa se introduce en la definición de estos datos 

la consideración como dato de salud a la información referida a la «prestación de servicios 

de atención sanitaria» (por ejemplo, la gestión administrativa de la asistencia sanitaria), 

siempre que revele información sobre su estado de salud. En el Considerando 35 del 

RGPD puntualiza más esta cuestión, al señalarse que, entre los datos personales relativos 

a la salud del interesado, se incluye: “la información sobre la persona física recogida con 

ocasión de su inscripción a efectos de asistencia sanitaria, o con ocasión de la prestación 

de tal asistencia, de conformidad con la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo”. Asimismo, el citado Considerando considera dato relativo a la salud “todo 

                                                
12 Los datos biométricos constituyen una categoría especial de dato personal, según lo dispuesto por este 

RGPD, por lo que desplaza la legislación estatal o autonómica que se halle en contradicción al respecto.  
13 El RGPD define los «datos genéticos» como: “datos personales relativos a las características genéticas 

heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una información única sobre la fisiología o 

la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona” (art. 

4.13). Definición que implica el reconocimiento de su relación con los datos de salud. Véase DIETRICH 

PLAZA, C. “Datos genéticos y protección de datos personales”, en BUISÁN, L.; SÁNCHEZ URRUTIA, A. 

(Coords.), Intimidad, confidencialidad y protección de datos de salud, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur 

Menor, 2011, págs. 109 y ss. El Grupo de Trabajo del artículo 29, en el Documento de Trabajo sobre Datos 

Genéticos, de 17 de marzo de 2004, señala que determinadas informaciones genéticas revelan, de forma 

específica, una amplia gama de características físicas que podrían no considerarse datos relativos 

directamente a la salud.  



 17 

número, símbolo o dato asignado a una persona física que la identifique de manera 

unívoca a efectos sanitarios; la información obtenida de pruebas o exámenes de una parte 

del cuerpo o de una sustancia corporal, incluida la procedente de datos genéticos y 

muestras biológicas, y cualquier información relativa, a título de ejemplo, a una 

enfermedad, una discapacidad, el riesgo de padecer enfermedades, el historial médico, el 

tratamiento clínico o el estado fisiológico o biomédico del interesado, 

independientemente de su fuente, por ejemplo un médico u otro profesional sanitario, un 

hospital, un dispositivo médico, o una prueba diagnóstica in vitro”14. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 4.15 y en le Considerando 35 del RGPD, 

observamos un concepto amplio de dato de salud15, lo cual favorece una mayor extensión 

del ámbito de aplicación y protección del RGPD y de la normativa de protección de datos 

personales. Si bien esto puede tener como pretensión que la normativa permanezca en 

cierta medida inalterable ante los futuros avances tecnológicos, también propicia la 

generación de problemas interpretativos y la falta de uniformidad entre los diferentes 

marcos normativos16.  

                                                
14 El mencionado Dictamen 4/2007, de 20 junio, del Grupo de Trabajo del Artículo 29 de la Directiva 

95/46/CE sobre el concepto de datos personales, establece que el concepto de dato de salud se aplica «a los 

datos personales cuando tienen una relación clara y estrecha con la descripción del estado de salud de una 

persona: los datos sobre el consumo de medicamentos, alcohol o drogas, así como los datos genéticos, son 

sin duda datos personales sobre la salud, especialmente si están incluidos en un expediente médico, e 

incluso, todo dato incluyendo alguno de carácter administrativo que se encuentren en los historiales 

clínicos». En opinión de PÉREZ GÓMEZ, JM. el RGPD incorpora «una definición amplia que tiende a englobar 

todos los supuestos en los que los datos de una persona identificada o identificable pueden revelar aspectos 

de salud física o mental: la referencia a la asistencia sanitaria, como un mero ámbito en el que esa 
información se puede dar, supone en la práctica que las singularidades regulatorias para su tratamiento se 

extienden a cualquier otro escenario». En este sentido, señala el citado autor que «no sólo cabe encontrar 

datos relativos a la salud en el entorno de la asistencia sanitaria recogida en las historias clínicas, sino que 

en otros muchos ámbitos como el laboral, el asegurador, el deportivo, puede ser necesario recoger y tratar 

datos de esta naturaleza, donde las medidas tendentes a la protección de los derechos de su titular deben ser 

análogas a las referidas para el sector estrictamente sanitario, y como más adelante se verá, debiendo ser 

muy cuidadoso a la hora de respetar los requisitos de consentimiento y limitación de finalidades». Véase 

PÉREZ GÓMEZ, JM. “Especialidades en el sector sanitario”, en LÓPEZ CALVO, J. (Coord.), El nuevo marco 

regulatorio derivado del Reglamento Europeo de Protección de Datos, Wolters Kluwer, Madrid, 2018, 

págs. 196-197. Véase, también, Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM) 

en la redacción de la Guía de protección de datos personales para Servicios Sanitarios Públicos. 
Thomson Civitas, Madrid, 2004, pág. 69. 
15 Pues permite incluir los datos relativos al estado de salud del interesado que proporcionen información 

sobre su estado de salud física o mental pasado, presente o futuro, además de aquella información sobre el 

cuerpo humano, la sexualidad, la raza, el código genético, los antecedentes familiares, los hábitos de vida, 

de alimentación y consumo. Véase SÁNCHEZ-CARO, J. Y ABELLÁN, F. Datos sobre la salud y datos 

genéticos. Su protección en la Unión Europea y en España, Comares, Granada, 2004, pág. 15. 
16 Véase, en este sentido, ALARCÓN SEVILLA, V. “Actualización de la normativa de protección de datos en 

materia de sanidad: su incidencia en salud pública e investigación de enfermedades”, en ANDREU MARTÍNEZ, 

B. Y SALCEDO HERNÁNDEZ, JR. (Coords.), Autonomía del paciente mayor, vulnerabilidad y e-salud, Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 256. 
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Los datos de salud pueden constar en soporte papel, en soporte electrónico, en 

imágenes, etc. Los datos de salud escritos se contienen en determinados documentos 

clínicos (en soporte papel o electrónico) definidos y regulados normativamente17.  

Los datos de las historias clínicas se almacenan en registros. El RGPD los califica 

de ficheros (art. 4.6). Éstos se crean con fines de investigación, de planificación sanitaria, 

asistenciales, etc.  

2.2.3. Historia clínica 

Es imprescindible, por último, tratar el concepto de historia clínica y sus 

caracteres, pues en los siguientes epígrafes se abordarán diversos conflictos que se han 

planteado en torno a su utilización y acceso a la misma.  

Con el abandono del viejo sistema de la historia clínica en formato papel, la 

historia clínica, con la incidencia de las nuevas tecnologías y la evolución que ello 

conlleva, pasa a encontrarse hoy en día en soporte electrónico18. 

Su regulación a nivel estatal se encuentra prácticamente contenida en la LBAP, la 

cual tuvo por objetivo la adaptación de la LGS19, al definir los derechos y obligaciones 

de los pacientes y de las instituciones sanitarias. Sin embargo, se ha dejado en manos de 

cada una de las CC. AA el desarrollo legislativo de la regulación estatal con el fin de 

ordenar, regular y actualizar el contenido de la misma20.  

El artículo 3 de la LBAP, de forma general, la define como “el conjunto de 

documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole 

sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial”. 

Pero es posteriormente, en el Capítulo V, donde de forma más detallada, se regulan 

                                                
17 El artículo 3 LBAP define la documentación clínica como: “el soporte de cualquier tipo o clase que 

contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial”. El Real Decreto 1093/2010, de 3 de 

septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema 

Nacional de Salud, enumera y regula una serie de documentos clínicos que han de contener un conjunto 

mínimo de datos de salud: historia clínica, receta médica, voluntades anticipadas, etc. 
18 Conocida indistintamente como historia clínica digital, electrónica o informatizada. 
19 El artículo 10.11 de la Ley 14/1986, de 25 de junio, General de Sanidad, en su redacción original, 

únicamente recogía el derecho del paciente a que quedase constancia por escrito de todo su proceso y que, 

al finalizar la estancia del usuario en una Institución hospitalaria, el paciente, familiar o persona a él allegada 

recibiría su Informe de Alta. 
20 Según lo dispuesto en el artículo 14.4 LBAP: “Las Comunidades Autónomas aprobarán las disposiciones 

necesarias para que los centros sanitarios puedan adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas 

para archivar y proteger las historias clínicas y evitar su destrucción o su pérdida accidental”. 
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aspectos relativos al contenido, uso, conservación, así como los derechos que poseen los 

ciudadanos en cuanto al acceso a la misma. El artículo 14, dentro de este Capítulo de la 

Ley, la define como “el conjunto de documentos relativos a los procesos asistenciales de 

cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han 

intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la 

documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada centro”. 

El artículo 15 de la LBAP señala que se incorporará en la historia clínica, “la 

información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del 

estado de salud del paciente”, ya que su finalidad, expresada en el apartado primero del 

artículo 16 de la citada Ley, es la de garantizar una asistencia adecuada al paciente y, con 

ello, otorgar una mayor protección de su salud. 

Se trata, por tanto, de un instrumento imprescindible, pues además de garantizar 

la asistencia sanitaria de las personas21, posibilita el acceso del personal sanitario tanto a 

los antecedentes clínicos del paciente como a diagnósticos y tratamientos emitidos por 

parte de los profesionales, del mismo o distinto centro, y de la misma o distinta 

especialidad médica, que al mismo tiempo redunda en un claro beneficio de los 

pacientes22. 

En el mismo sentido apunta CRISTEA UIVARU al exponer que se trata de un 

documento válido médico legal23, pues en el mismo se registra, por parte del personal 

sanitario, toda la información obtenida, ya sea en las diferentes entrevistas llevadas a cabo 

en la relación médico-paciente, a través de las diferentes exploraciones físicas, así como 

de los estudios de laboratorio clínicos, como los diagnósticos por imágenes y técnicas 

especiales. Por lo que apunta que, a pesar de que la LBAP únicamente sostiene que “la 

historia cínica comprende el conjunto de documentos relativos a los procesos 

asistenciales de cada paciente” (art. 14.1), la intención del legislador es la de incluir todos 

                                                
21 Concretamente en relación con el derecho a la vida de todos los ciudadanos del art 15 CE, y del derecho 

a la protección a la salud consagrado en el art 43 CE. 
22 CASANOVA ASCENSIO, A. “Protección de datos en el ámbito de la historia clínica: el acceso indebido por 

el personal sanitario y sus consecuencias” en Revista para el análisis del derecho InDret. Barcelona 2019, 

pág. 3. 

23 CRISTEA UIVARU, LC. “La protección de datos de carácter sensible en el ámbito europeo. Historia Clínica 

Digital y Big Data en Salud”. Ob. Cit. pág. 130. 
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aquellos documentos que hayan podido servir al médico para evaluar el estado de salud 

de cada persona24. 

En la Comunidad Foral de Navarra, esto se encuentra regulado en la Ley Foral 

17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud 

en la Comunidad Foral de Navarra25, con las particularidades que se señalarán más 

adelante.  

En cuanto a las características que cabe atribuir a la historia clínica, se han 

señalado las siguientes como las más destacables “Única para cada paciente, para evitar 

duplicidades y con la máxima integración de la información del paciente, al menos por 

cada centro; Completa y segura, pues debe contener todos los documentos y actos 

relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los 

médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos; Auténtica, pues debe 

garantizar su contenido y de los cambios operados en ella, así como la posibilidad de su 

reproducción futura; Confidencial, protegiendo la intimidad del paciente y el acceso 

indebido a su documentación clínica26; Disponible, facilitando el derecho de acceso a las 

personas legitimadas; Legible y ordenada, para garantizar la asistencia sanitaria a los 

pacientes”27. 

Es evidente que la historia clínica en formato electrónico trae consigo una serie 

de ventajas tanto para los ciudadanos que requieren de la asistencia sanitaria cuando se 

desplazan por el territorio nacional, como para los profesionales sanitarios, ya que podrán, 

de manera más eficaz, facilitarles la asistencia sanitaria. 

En definitiva, la implantación de la historia clínica digital tiene varias ventajas28. 

Entre éstas es destacable la homogeneidad de las historias clínicas independientemente 

de las CCAA en las que nos encontremos. Lo que permitiría un acceso concurrente entre 

                                                
24 CASANOVA ASCENSIO, A. “Protección de datos en el ámbito de la historia clínica…” Ob. Cit. pág. 136.  
25 Haciendo referencia a la historia clínica en el Título VI, Capítulo I. 
26 Como establece el artículo 19 LBAP: “El paciente tiene derecho a que los centros sanitarios establezcan 

un mecanismo de custodia activa y diligente de las historias clínicas. Dicha custodia permitirá la recogida, 

la integración, la recuperación y la comunicación de la información sometida al principio de 

confidencialidad con arreglo a lo establecido por el artículo 16 de la presente Ley”. 
27

 VIGUERAS PAREDES, P. “La historia clínica: acceso, disponibilidad y seguridad”, Revista Bioderecho, núm. 

6, 2017, pág. 184. 
28 Así lo señalan varios autores como IRABURU ELIZONDO, M. “La historia clínica informatizada”. Derecho 

y Salud, vol. 17, 2008, págs. 118-120; MILLÁN CALENTI, RA. “Historia clínica electrónica: accesos 

compatibles”, en LARIOS RISCO, D. (Coord.), Tratado de Derecho Sanitario, vol. I, Thomson Reuters-

Aranzadi, Cizur Menor, 2013. Págs. 779-802. 
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los diferentes profesionales, logrando de esta forma una mayor accesibilidad tanto en 

tiempo como en espacio. 

Por otro lado, en beneficio del ciudadano, se le garantiza un acceso telemático de 

sus propios datos, así como de sus representados, siempre que no se considere un acceso 

ilegítimo, la facilitación de la prescripción farmacéutica, y una mejora de la calidad de la 

asistencia médica en general, pues será más fácil para los médicos realizar seguimientos 

de todas las actuaciones llevadas a cabo dentro de un mismo caso. 

Sin embargo, y como se detallará más adelante, en relación con la historia clínica 

digital, han surgido problemas en relación con la explotación de datos clínicos, la 

facilidad en la obtención de información, la seguridad y confidencialidad de la 

información almacenada, o utilización masiva de datos, conocida como big data. Todo 

ello puede afectar al derecho fundamental a la protección de datos personales, así como 

a la propia intimidad del paciente. Motivo por el cual debe garantizarse la seguridad 

adecuada de toda la información relativa a los datos de salud.  

III. ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA 

3.1. Acceso del paciente a su historia clínica 

El derecho de acceso a los datos personales almacenados permite conocer qué 

datos están siendo objeto de tratamiento. Así, se trata de hacer efectiva la facultad de 

controlar la información personal, que forma parte del contenido esencial del derecho a 

la intimidad (artículo 18.1 CE)29 y una herramienta esencial para garantizar la eficacia del 

derecho fundamental a la protección de datos (artículo 18.4 CE)30. 

                                                
29 Se trataría, en este sentido, de proteger a la persona frente a cualquier injerencia ajena en la esfera de su 

vida que desea mantener fuera del conocimiento de terceros no autorizados por su parte. Véase STC núm. 

144/1999, de 22 de julio (RTC 199/144) ECLI:ES:TC:1999:144.  
30 Se le otorga así a la persona titular de los datos personales un poder de control sobre los mismos con el 

fin de impedir que se utilicen ilícita y lesivamente para sus derechos fundamentales. Véase STC núm. 
292/2000, de 30 de noviembre (RTC 2000\292) sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el 

Defensor del Pueblo contra determinados preceptos de la LOPD. En su FJ 6ª señala que “el derecho a la 

protección de datos atribuye a su titular un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos cuyo 

ejercicio impone a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el derecho fundamental a la intimidad, 

y que sirven a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un poder 

de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los 

mencionados deberes de hacer. A saber: el derecho a que se requiera el previo consentimiento para la 

recogida y uso de los datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos 

datos y el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. En definitiva, el poder de disposición sobre 

los datos personales”.  
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Como hemos señalado, el concepto de historia clínica se centra, principalmente, 

en el aspecto asistencial de este tipo de documentos. Sin embargo, no podemos olvidar 

que también constituye un conjunto organizado de datos de carácter personal sometido al 

régimen de la normativa de protección de éstos. Por tanto, ante la falta en nuestro 

ordenamiento jurídico de una norma específica que regule el tratamiento de los datos de 

salud, la historia clínica está sujeta a la legislación sanitaria estatal y autonómica, así 

como a la normativa general sobre protección de datos de carácter personal31. 

La normativa sobre la Historia clínica se contiene, con carácter básico, en la 

LBAP. En el artículo 16, bajo la rúbrica «usos de la historia clínica», se regulan las 

diversas finalidades de la documentación sanitaria, y se establece qué personas, en 

cumplimiento de cada una de esas finalidades, puede acceder a la historia clínica32. 

Podemos observar que la legitimidad viene determinada, de un lado, por el sujeto que 

accede a la historia clínica y, de otro lado, por la finalidad que motiva dicho acceso. Este 

último aspecto delimitará el alcance del acceso.  

En cuanto a la terminología utilizada conviene precisar que cuando se habla del 

acceso por parte de los profesionales sanitarios a la historia clínica no nos parece acertado 

el uso del término derecho. Pues, en este caso, nos encontramos más bien ante el 

reconocimiento de una facultad a los mismos que se halla justificada en el cumplimiento 

de un fin, como es el de prestar una adecuada asistencia sanitaria. Sin embargo, en el 

supuesto del propio paciente, sí podemos considerar que se trata de un derecho subjetivo. 

En este caso hay un interés protegido jurídicamente. Existe una norma que tutela dicho 

interés, poniéndose a disposición del sujeto los respectivos mecanismos legales de 

protección que le permiten a éste reclamar una sanción para el supuesto de que se 

incumpla su mandato33.  

                                                
31 Véase SÁIZ RAMOS M. Y LARIOS RISCO D. “El derecho de acceso a la historia clínica por el paciente: 

propuesta para la reserva de anotaciones subjetivas”, Derecho y salud, vol. 18, núm. 1, 2009, págs. 21-42; 
pág. 23; BELTRÁN AGUIRRE, JL. “Reglamento general de protección de datos: novedades. adaptación de la 

normativa española: El proyecto de LOPD”, Derecho y salud, vol. 28, núm. Extra. 1, 2018, págs. 74-96; 

pág. 23. 
32 El citado precepto contiene la relación de sujetos que pueden acceder legítimamente a la historia clínica 

y así, junto a los profesionales asistenciales, se permite el acceso a quienes realicen estudios 

epidemiológicos o de investigación, al personal docente, a los jueces y tribunales, al personal de 

administración y gestión de los centros sanitarios y, asimismo, al personal que ejerza funciones de 

inspección sanitaria y de comprobación de la calidad asistencial. 
33 La consideración del acceso del paciente a su historia clínica como auténtico derecho subjetivo viene 

recogida en la citada STC núm. 292/2000, de 30 de noviembre.  
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El derecho a la información en el ámbito sanitario se concreta en el derecho del 

paciente “a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la 

información disponible sobre la misma” (art. 4.1 LBAP). Y, asimismo, en “el derecho de 

acceso, (…), a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que 

figuran en ella” (art. 18.1 LBAP)34.  

En cuanto al contenido que abarca el derecho de acceso a la historia clínica (datos 

recopilados en la historia clínica, análisis, radiografías, etc.)35, resulta destacable una 

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (RESOLUCIÓN N.º: 

R/02693/2017)36. La reclamante, paciente de una Clínica Dental, ejerció el derecho de 

acceso frente a ésta (titular del fichero en el que figuraban sus datos), sin que dicho 

derecho fuese atendido debidamente, planteándose en el procedimiento si se produjo la 

alegada entrega “incompleta” de la historia clínica, al no facilitarse las radiografías. La 

AEPD estima la reclamación de la paciente contra la Clínica, exigiéndole a ésta que aporte 

dichas radiografías y facilite, además, el soporte en el que se entreguen las mismas, dado 

que el acceso al que tiene derecho la reclamante no puede suponerle coste alguno37. 

El derecho de acceso en la normativa sobre protección de datos personales, se 

encuentra recogido en el artículo 15 del RGPD y en el artículo 13 LOPDGDD, en virtud 

del cual el responsable del tratamiento, ante una solicitud del interesado, debe corroborar 

si sus datos están siendo o no objeto de tratamiento y bajo qué condiciones; esto es, qué 

datos están siendo tratados, con qué finalidad, a quién se comunicarán, cuánto tiempo se 

                                                
34 Las normas autonómicas sobre derechos a la información e historia clínica se pronuncian en términos 

similares. Véase, por ejemplo, el artículo 64 «Derechos de acceso a la historia clínica», apartado 1 de la 

Ley foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud en la 

Comunidad Foral de Navarra, en el que se establece que: “El paciente tiene derecho a acceder a la 

documentación de la historia clínica descrita en el artículo 59 y a obtener una copia de los datos que figuran 

en ella. Corresponde a la Administración regular el procedimiento para garantizar el acceso a la historia 

clínica”. Véase la «Guía para pacientes y usuarios de la Sanidad» elaborada por la AEPD (2019), donde en 

las páginas 9 y 10 se detalla la información a la que el interesado está legitimado para acceder. Disponible 

en: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-pacientes-usuarios-sanidad.pdf  
35 El paciente tiene derecho a conocer y obtener copia de todos los documentos e informes contenidos en 

la relación que establece el artículo 15 de la LBAP. 
36 Disponible en: https://www.aepd.es/es/documento/td-01470-2017.pdf  
37 Se cita el artículo 15.1 LOPD (que regula el derecho de acceso), estableciéndose que el interesado tiene 

derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a 

tratamiento. Lo cual se señala también en los artículos 24.3 y 28.2 del RGPD. Véase también el Informe de 

la AEPD 304/2005, así como la Resolución núm. R/00611/2008. En el ámbito judicial, véase STSJ del País 

Vasco (Sala de lo Social) de 13 de diciembre de 1996 (AS 1996\4139) y Audiencia Nacional, en su 

Sentencia de 6 de noviembre 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección1ª) (RJCA 2014\32) 
las imágenes o placas de las pruebas médicas (radiografías y TAC) forman parte de la historia clínica a 

efectos de la normativa de protección de datos, es decir, cabría el ejercicio del derecho de acceso y la tutela 

del mismo, por parte de la AEPD, en caso de denegación. 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-pacientes-usuarios-sanidad.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/td-01470-2017.pdf
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van a conservar o, en su caso, qué criterio va determinar este plazo. Este derecho se 

mantiene durante todo el periodo de archivo de los datos como información personal 

(hasta su cancelación o anonimización)38. 

Pueden ser varios los motivos por los cuales el paciente solicite su historia clínica, 

estos podrán ser por cuestiones asistenciales, ya que mediante el acceso al historial clínico 

puede conocer mejor su estado de salud y formar mejor su opinión sobre si prestar su 

consentimiento a cierta actuación médica, o porque simplemente desea trasladarse a otro 

centro médico. Igualmente, se podrá querer acceder a sus datos de salud para poder saber 

si la asistencia, que se le prestó en un determinado momento, fue ajustada a la “lex artis 

ad hoc” en vistas a interponer una futura demanda judicial39. 

En suma, el paciente (naturalmente capaz de autogobernarse y como titular de los 

datos) puede, en base a un mero interés particular, solicitar y obtener el acceso a su 

historial clínico, sin que sea posible imponer restricciones. Sin embargo, ello no significa, 

como veremos más adelante, que éstas concurran respecto a la extensión de la 

información que se le suministre.  

Por otra parte, cabe hacer la precisión de que este derecho es independiente y 

diferente a los que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas recoge en su artículo 13 d) y h) el cual proclama 

el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros y acceso a la 

información pública, y en su artículo 17.3, referente al derecho de los ciudadanos al 

acceso del archivo siempre que se asegure la identificación de los usuarios , el control de 

accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de 

protección de datos. 

La AEPD sostiene, como norma general, la gratuidad de las solicitudes, salvo que 

sean “manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter 

                                                
38 Como expresan algunos autores, el acceso a los datos de carácter personal está relacionado con el 

principio de transparencia y con el principio de publicidad del tratamiento de los mismos. En este sentido, 

GARCÍA AMEZ considera que el interesado deberá ser informado, entre otros aspectos, de la existencia del 

fichero o tratamiento de datos, finalidad de la recogida y los destinatarios de la información, las 
consecuencias de la obtención de los datos, de la negativa a suministrarlos y la posibilidad de ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. GARCÍA AMEZ, J. “La protección de datos del 

usuario de la sanidad: Derecho a la intimidad y asistencia sanitaria”, Derecho y Salud, vol. 20, núm. 1. 

2010, pág. 54.  
39 SARRATO MARTÍNEZ, L. “El régimen legal de acceso a la historia clínica y sus garantías”, Revista jurídica 

de Castilla y León, núm. 17. 2009, pág. 182.  
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repetitivo”. Supuesto en el que será posible: Cobrar un canon razonable en función de los 

costes administrativos afrontados para facilitar la información o la comunicación o 

realizar la actuación solicitada; Negarse a actuar respecto de la solicitud; Se considera 

repetitivo el acceso por periodos inferiores a seis meses, salvo que haya una causa que lo 

justifique40. 

En su informe 0437/2012, la AEPD igualmente señalaba en relación con la 

anterior LOPD, que el derecho al acceso por parte del interesado debe ser gratuito, ni 

siquiera permitiendo el cobro de los gastos generados por el derecho de acceso, como las 

fotocopias. La información deberá ser proporcionada mediante una gran variedad de 

medios y sistemas de comunicaciones electrónicas adecuadas a la configuración del 

fichero41.  

En este contexto, el responsable del tratamiento debe estar obligado a responder a 

las solicitudes del interesado sin dilación indebida y a más tardar en el plazo de un mes, 

y a explicar sus motivos en caso de que no fuera a atenderlas42. 

Por último, y en relación con la definición y delimitación del derecho de acceso a 

la historia clínica, cabe realizar la precisión de que es un soporte independiente y 

diferenciado de lo que es la historia clínica electrónica.  

Varios autores definen la carpeta personal de salud como aquel instrumento 

informático que almacena información personal relacionada con la salud, de autocontrol 

del estado físico, generada a iniciativa de los servicios autonómicos de salud43. Esta 

carpeta ofrece, por un lado, el acceso a información médica, citas pendientes o 

                                                
40 Véase lo dispuesto en el artículo 13.3. LOPDGDD: “A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del 

Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una 

ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello”. 
41 Como ejemplo, la AEPD, menciona en este informe la SAN de 23 de noviembre de 2006 (Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) (JUR 2006/292856) (RJCA 2006\901) la cual en su FD 3ª señala 

al respecto que: “El afectado podrá optar por uno o varios de los siguientes sistemas de consulta del fichero, 

siempre que la configuración e implantación material del fichero lo permita: a) Visualización en pantalla. 
b) Escrito, copia o fotocopia remitida por correo. c) Telecopia. d) Cualquier otro procedimiento que sea 

adecuado a la configuración e implantación material del fichero, ofrecido por el responsable del mismo”. 

A continuación, se establece que la opción de elección corresponderá al interesado en función de cuál 

considere que es más adecuado, no al responsable del fichero, recalcando que “es el interesado que ejercita 

el derecho el que tiene la libertad de optar por el procedimiento que estime oportuno para recabar la 

información que le interesa”. 
42 Considerando 59 RGPD. 
43 BELTRÁN AGUIRRE, JL., GARCÍA LÓPEZ, FJ. Y NAVARRO SÁNCHEZ, C. “Protección de datos personales y 

secreto profesional en el ámbito de la salud: una propuesta normativa de adaptación al RGPD”. Artículo 

publicado por SESPAS, Barcelona 2017, págs. 71 y 72. 
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comunicaciones del propio centro de salud, pero también permite al propio paciente 

registrar sus datos sanitarios, por lo que se señala en el presente informe que constituye 

un instrumento de gran utilidad para la gestión de enfermedades y para la prevención y 

promoción de la salud.  

El RGPD dispone que son los Estados miembros los que deben adoptar medidas 

legislativas que establezcan las exenciones y excepciones necesarias para equilibrar estos 

derechos fundamentales como hemos comentado anteriormente. Estas limitaciones 

deberán establecerse con arreglo a los principios generales, los derechos del interesado, 

el responsable y el encargado del tratamiento, la transferencia de datos personales a 

terceros países u organizaciones internacionales, las autoridades de control 

independientes, la cooperación y la coherencia, y las situaciones específicas de 

tratamiento de datos44. 

3.1.1. Breve apunte sobre la capacidad para ejercer el derecho de acceso: 

Especial consideración a la cuestión de la minoría de edad. 

Según lo dispuesto en el artículo 18 LBAP, “el paciente tiene el derecho de 

acceso”. Por tanto, son los propios pacientes quienes tienen derecho a dirigirse al 

responsable del tratamiento de sus datos (médicos, centros de salud, centros sanitarios 

tanto públicos como privados) solicitando el acceso a la información y documentación 

que constituye su historia clínica y que se recoge para facilitar su asistencia sanitaria. Por 

tanto, el ejercicio de este derecho queda atribuido a la persona física titular de los datos 

de salud objeto de tratamiento45. Si bien, tal y como se recoge en el segundo apartado de 

este precepto, este derecho puede ejercerse también por representación debidamente 

acreditada.  

                                                
44 Considerando 153 RGPD. 
45 Esta limitación de accesos se ve sustentada por lo dispuesto en el artículo 7 de la LBAP, al establecer, en 

relación con el derecho a la intimidad del paciente, que: “Toda persona tiene derecho a que se respete el 

carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y que nadie pueda acceder a ellos sin previa 

autorización amparada por la Ley”. En este sentido, los centros deberán adoptar las correspondientes 

medidas para garantizar este derecho y elaborar los respectivos procedimientos que garanticen el acceso a 

los datos de los pacientes, cuando proceda. El citado precepto (art. 7 LBAP) se complementa con el artículo 

16.6 LBAP, a tenor del cual: “El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus 

funciones queda sujeto al deber de secreto”.  
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Este precepto debe ponerse en relación con lo dispuesto en el artículo 23 del 

RLOPD que reconoce el carácter personalísimo de este este derecho, sin perjuicio de los 

supuestos de representación legal o voluntaria46.  

La representación legal puede operar en los casos de incapacidad de hecho47, de 

modificación judicial de la capacidad de obrar o cuando se trate, en su caso, de un paciente 

por debajo de cierta edad. En todos estos supuestos el representante debe acreditar su 

condición48.  

Por lo que se refiere a la representación voluntaria, el artículo 23 del RLOPD 

requiere que quede claramente acreditada la identidad del representado y la 

representación conferida49. 

En cuanto a la cuestión relativa a la edad mínima a partir de la cual puede la 

persona ejercer el derecho de acceso sin necesidad de la representación de sus padres o 

tutores, deben realizarse varias consideraciones sobre esta compleja cuestión.  

                                                
46 En virtud del derecho fundamental del paciente a su intimidad y a la protección de sus datos personales, 

solo a él corresponde ejercer este derecho de acceso a su historia clínica, salvo que haya una previsión legal 

que justifique que un tercero pueda acceder a dichos datos. En el artículo 5 de la LBAP, relativo a la 

información asistencial, se observa que la titularidad de ésta corresponde al paciente y que serán informadas 

las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, en la medida en que el paciente lo permita 

de manera expresa o tácita. Ahora bien, cuando el paciente no pueda manifestarse (en supuestos de falta de 

capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico), “la información se pondrá 

en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho” (art. 5.3 LBAP). A 

partir de este soporte normativo puede sustentarse que estas personas, en una situación de falta o pérdida 

de capacidad del paciente, pueden acceder al contenido de su historia clínica. En ningún otro supuesto 
estarán legitimadas, salvo que ostenten, como veremos, una representación debidamente acreditada. 
47 Si se trata de un paciente que no es capaz de tomar decisiones (a criterio del médico responsable de la 

asistencia), o su estado físico o psíquico no le permite ejercer este derecho de acceso a la documentación 

de su historia clínica, podría llevarse a cabo por quien estuviere expresamente designado para el ejercicio 

de este derecho, debiéndose acreditar lo dispuesto en el artículo 32. 2. b del RLOPD. Si no existiere esta 

persona, (y tampoco representante legal) habría que estudiar qué persona (de las vinculadas a él por razones 

familiares o de hecho) estaría legitimada para el ejercicio del mismo. Cuando se trate de personas con la 

capacidad de obrar modificada judicialmente, habrá que estar a lo que establezca la sentencia. Si ésta guarda 

silencio con respecto al ejercicio de este derecho y el médico responsable, tras valorar su capacidad al 

respecto, considera que puede ejercerlo por sí mismo, corresponderá al propio paciente realizar el acceso a 

su historia clínica. Si, en cambio, considera que no tiene dicha capacidad, lo ejercerá su representante legal.  
48 El artículo 23.2 b) del RLOPD dispone que “Cuando el afectado se encuentre en situación de incapacidad 

o minoría de edad que le imposibilite el ejercicio personal de estos derechos —acceso, rectificación y 

cancelación— podrán ejercitarse por su representante legal, en cuyo caso será necesario que acredite tal 

condición”.  
49 El artículo 23.2.b) del RLOPD señala que: “Los derechos también podrán ejercitarse a través de 

representante voluntario, expresamente designado para ejercicio del derecho. En ese caso, deberá constar 

claramente acreditada la identidad del representado, mediante la aportación de copia de su Documento 

Nacional de Identidad o documento equivalente, y la representación conferida por aquél”. Con la expresión 

subrayada queremos destacar que los documentos, para su validez, deberán contemplar de forma expresa 

que la representación conferida abarca el acceso a los datos personales del representado.  
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Primeramente, hay que señalar algunas cuestiones relativas al tratamiento de los 

datos personales de los menores de edad. Como establece el RGPD: “Los niños merecen 

una protección específica de sus datos personales, ya que pueden ser menos conscientes 

de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de datos 

personales” (Considerando 38). Este RGPD recoge, por vez primera a nivel europeo, una 

regulación específica del tratamiento de los datos personales de los menores. Ahora bien, 

aunque resulta novedosa a nivel europeo, no sucede lo mismo en la legislación nacional, 

ya que en el artículo 13 RLOPD se contemplaba el “Consentimiento para el tratamiento 

de datos de menores de edad”. 

A nivel comunitario el artículo 8 del RGPD, cuya rúbrica reza «Condiciones 

aplicables al consentimiento del niño en relación con los servicios de la sociedad de la 

información», podría conllevar a considerar que sólo resulta aplicable al consentimiento 

que ha de prestarse cuando se trate del uso de estas nuevas tecnologías. Sin embargo, la 

protección específica de los datos relativos a menores no debe circunscribirse únicamente 

a este ámbito. Así, si atendemos a lo dispuesto en el artículo 7 de la LOPDGDD, se 

observa que este precepto se refiere al consentimiento de los menores de edad para el 

tratamiento de sus datos de modo genérico, sin hacer mención específica a los servicios 

de la sociedad de la información. Según establece este artículo 7.1 de la LOPDGDD: “El 

tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en 

su consentimiento cuando sea mayor de catorce años”50. Asimismo, el artículo 13.1. del 

RLOPD señala que: “Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de 

catorce años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para 

su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los 

menores de catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores”51. De ello 

se deriva que, si bien el legislador ha establecido una presunción legal de madurez a 

efectos de la prestación de dicho consentimiento (con la edad de catorce años), dicha 

presunción quedará supeditada, a la luz de las circunstancias del caso concreto, a la 

posibilidad de que, en ciertos supuestos, pueda exigirse la asistencia de los padres o 

                                                
50 El artículo 8 del RGPD permite a los Estamos miembros establecer por ley una edad inferior, siempre 

que ésta no sea inferior a los 13 años. El legislador español, en el artículo 7 LOPDGDD ha llevado a cabo 

esta habilitación y ha rebajado la edad mínima de 16 años del RGPD a los 14 años.  
51 También el citado artículo 7.1 LOPDGDD se refiere a esta salvedad en el segundo párrafo: “Se exceptúan 

los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración 

del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento”. 
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tutores para la prestación de ese consentimiento, en cuyo caso habrá de estarse a la 

normativa legal que resulte de aplicación. 

En este sentido, la normativa permite a los menores de edad, mayores de catorce 

años, (con las salvedades legalmente establecidas), manifestar su voluntad y consentir el 

tratamiento de los datos personales que les conciernen. Conviene matizar, con respecto a 

la legitimación para el tratamiento de categorías especiales de datos personales y, por 

tanto, de los datos de salud, que no es necesario que el médico o el centro sanitario solicite 

el consentimiento a los pacientes para la recogida y utilización de dichos datos si concurre 

alguna de las circunstancias (bases jurídicas) que enumera el artículo 9.2 del RGPD52. 

Por ejemplo, si el tratamiento es necesario para diagnóstico médico, prestación de 

asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de 

asistencia sanitaria y social, etc.53 Tampoco es necesario, por ejemplo, si el tratamiento 

de datos se efectúa por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como 

la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar 

elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria, etc. 

Por consiguiente, según lo expuesto, si la normativa de protección de datos 

permite a los menores de edad, mayores de catorce años, —con las salvedades 

establecidas legalmente—, prestar el consentimiento para el tratamiento de los datos 

personales que les conciernen, no debería requerirse una edad superior para solicitar 

información sobre el tratamiento de dichos datos; esto es, para ejercer su derecho de 

acceso a los mismos. 

No obstante, como hemos señalado, para analizar esta cuestión relativa a cuándo 

el menor está legitimado para ejercer este derecho de acceso a la historia clínica, entran 

en consideración varios factores, que habrán de tenerse en cuenta en cada caso concreto. 

Éstos se refieren a la madurez, (a efectos de valorar si el menor tiene la capacidad 

necesaria para ejercitar por sí mismo dicho derecho)54, a la trascendencia que tiene el 

                                                
52 Véase, asimismo, lo dispuesto en la Disposición adicional decimoséptima de la LOPDGDD, cuya rúbrica 

reza «tratamientos de datos de salud», a tenor de la cual se encuentran amparados en las letras g), h), i) y j) 

del artículo 9.2 del RGPD los tratamientos de datos relacionados con la salud y de datos genéticos que estén 

regulados en las leyes y disposiciones de desarrollo que se mencionan en dicha Disposición adicional. 
53 Téngase en cuenta también que la base de legitimación para este tratamiento de datos está establecida en 

el art. 6.1.b del RGPD para las entidades aseguradoras de salud privada, y en el artículo 6.1.c del RGPD 

para la sanidad pública. 
54 Existe una presunción legal de que el menor cuenta con condiciones suficientes de madurez para prestar 

su consentimiento al tratamiento de sus datos personales a partir de los catorce años.  
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ejercicio de esta facultad, íntimamente conectada con los derechos fundamentales a la 

intimidad y a la protección de datos, (a efectos de valorar si puede verse afectado o no su 

interés superior), y la posibilidad, en su caso, de que a los titulares de la patria potestad 

(o a los tutores) se les autorice (pese a la oposición del menor) el acceso a su historia 

clínica en aras de poder cumplir el deber de vela que tienen atribuido legalmente55.   

En otras palabras, según lo dispuesto en nuestra legislación de protección de datos, 

los menores con catorce años cumplidos ostentan la capacidad necesaria para ejercitar el 

derecho de acceso a sus datos personales sin necesidad de representación legal de los 

titulares de la patria potestad o tutores. Lo cual resulta acorde con lo dispuesto en el 

artículo 162.1 del CC, a tenor del cual se exceptúa de la representación legal de los 

titulares de la patria potestad, los actos relativos a los derechos de la personalidad que el 

hijo, de acuerdo con su madurez, pueda ejercitar por sí mismo56. Este criterio permite 

afirmar que si son los padres los que solicitan información sobre los datos personales de 

sus hijos mayores de catorce años, el acceso debería ser denegado, salvo que cuenten con 

el consentimiento del hijo y así lo acrediten, o salvo que exista una causa justificada de 

que el interés superior del menor puede verse afectado (por ejemplo, la salvaguarda de su 

salud, por poderse hallar ésta en riesgo) y así se acredite, con el fin de poder éstos 

intervenir en virtud de sus deberes de cuidado y asistencia que tienen atribuidos 

legalmente; esto es, en aras de poder cumplir con su función de vela, que deberá ejercerse 

en interés del hijo, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su 

integridad física y mental (art. 154 CC)57. 

                                                
55 En el supuesto de padres separados o divorciados, mientras no exista privación de patria potestad, 

cualquiera de ellos puede acceder al contenido de la historia clínica del menor con las limitaciones 

establecidas en el artículo 18.3 LBAP, como veremos más adelante. 
56 Véase el informe de la AEPD, relativo al acceso por el titular de la patria potestad a las historias clínicas 

de los menores. Informe 409/2004. Donde según la normativa expuesta, “cabe considerar que los mayores 

de catorce años disponen de las condiciones de madurez precisas para ejercitar, por sí mismos, el derecho 

de acceso a sus datos de carácter personal, sin que pueda admitirse la existencia de una representación legal 

(y, en consecuencia, no acreditada) del titular de la patria potestad, dado que precisamente estos actos se 

encuentran excluidos de la mencionada representación por el tan citado artículo 162.1º del Código Civil”. 
57 Sin embargo, la AEPD en el informe 0148/2008 señala que los hijos no emancipados están bajo la 
potestad del padre y de la madre, la cual debe ejercerse siempre en beneficio de los hijos, según lo dispuesto 

en el citado artículo 154 CC. Y que los deberes y facultades que comprende el ejercicio de dicha potestad 

incluyen, entre otros, el de velar por ellos. Por ello, la AEPD manifiesta en dicho informe que disponer de 

la información sanitaria de los hijos es fundamental para poder velar adecuadamente por la salud de los 

mismos. Concluye, así, que el Código Civil habilita la cesión de la información sanitaria a quienes ostentan 

la patria potestad o a quien ejerza la tutela (ya que el artículo 269 CC establece una habilitación legal 

similar, al disponer que el tutor está obligado a velar por el tutelado). Consideramos, no obstante, que hay 

que estudiar cada caso en concreto y, dado que se reconoce a los menores una capacidad progresiva para 

ejercer sus derechos y, en particular, los actos relativos a los derechos de la personalidad cuando cuenten 

con la madurez necesaria para ello, las limitaciones a su capacidad de obrar habrán de interpretarse 
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Una vez señalados los principales aspectos de legitimación del paciente para 

acceder a su historia clínica, queda por examinar algunas de las principales cuestiones 

relativas al acceso a historias clínicas de pacientes fallecidos y el acceso de terceros 

motivado por un riesgo para su salud.  

3.2. Acceso por parte de familiares y terceras personas cuando el paciente ha 

fallecido y en caso de que exista un riesgo para su salud 

En materia de documentación clínica, la LBAP reconoce a las personas vinculadas 

al fallecido por razones familiares o de hecho la facultad de acceder a su historia clínica, 

siempre y cuando el paciente no lo hubiera prohibido expresamente y así se acredite. 

Asimismo, dicho acceso no puede extenderse a la información que afecte a la intimidad 

del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni en perjuicio de 

terceros (art. 18.4).  

Con respecto a esta cuestión conviene hacer varias consideraciones. En primer 

lugar, cuando se indica en el precepto los sujetos legitimados para acceder a la historia 

clínica del paciente fallecido, «personas vinculadas a él por razones familiares o de 

hecho» se ha interpretado, —a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 

mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen (en adelante, Ley Orgánica 1/1982)—, que se refiere al cónyuge o persona 

vinculada a él por una relación de hecho similar, ascendientes y descendientes, así como 

las personas que hubieran sido designadas por el fallecido para ejercer las acciones a las 

que se refiere esta Ley Orgánica y, en última instancia, a los herederos que además se 

encontrasen vinculados a aquél por relaciones familiares o de hecho58. 

                                                
restrictivamente y, en todo caso, siempre en beneficio de su interés superior (como establece el artículo 2 

de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 

Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil). La justificación de que el interés del menor pueda verse 

afectado es lo que hay que verificar para que no resulte como regla general la disposición por parte de los 

padres o tutores de una información (pese a la oposición del menor) cuya titularidad corresponde al menor. 

Precisamente, como regla general, los padres no deben tener acceso (sin la autorización del menor mayor 
de catorce años) a la historia clínica de éste, cuando no se trate de una cuestión importante para su salud. 

El derecho a la intimidad y la capacidad de decidir por parte del menor qué información desea mantener 

fuera del conocimiento de sus padres, adquiere menos peso si hay una amenaza para su vida y salud (por 

ejemplo, adicción a las drogas, frecuentes intoxicaciones etílicas, trastornos alimentarios…), que requiere 

ser comunicada a éstos con el fin de cumplir la función de vela que tienen atribuida legalmente y, así, 

garantizar las medidas y/o tratamientos que traten de salvaguardar el interés del menor.  
58 Véase AEPD, Informe 2008-0171, pág. 5, donde se expone dicha línea interpretativa. Dichas personas 

legitimadas (cónyuge, ascendientes, descendientes u otros herederos) carecen de legitimación para el 

ejercicio de los derechos derivados de la normativa de protección de datos, salvo que deban actuar para 

proteger los derechos al honor, intimidad o imagen de la persona fallecida. Si bien la normativa de 



 32 

En segundo lugar, hay que preguntarse por el alcance de las limitaciones a las que 

se refiere el artículo 18.4 in fine: “No se facilitará información que afecte a la intimidad 

del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a 

terceros”. Además, si el acceso está motivado por un riesgo para la salud de un familiar 

que lo solicita, dicho acceso se limitará a los datos pertinentes.  

Se observa que el precepto habla de familiares y de terceras personas, de límites 

al derecho general de acceso y de restricciones en los supuestos de riesgo para la salud. 

En términos generales, podríamos hacer las siguientes interpretaciones. Se permitirá el 

acceso a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho 

(acreditándose dicho parentesco o vínculo de hecho) con las limitaciones generales 

mencionadas. Si no se acredita dicho parentesco o vinculación, se considerarán como 

terceros las personas que soliciten el acceso, que recibirán el mismo tratamiento que los 

familiares afectados por la prohibición expresada por el fallecido. Así, únicamente se les 

permitirá acceder a la información necesaria de la historia clínica cuando exista un riesgo 

para su salud. En estos supuestos, entrarán en juego varios elementos de juicio (estado de 

necesidad, principio de proporcionalidad, ponderación de los bienes y valores en 

conflicto, incluyendo la gravedad de la enfermedad)59.  

Por otra parte, con respecto a la primera de las limitaciones mencionadas, relativa 

a que no se proporcionará información que afecte a la intimidad del fallecido, hay que 

considerar que, en general, los datos recogidos en la historia clínica afectan a dicho 

derecho. Así, podría estimarse que esta limitación se refiere a aquellos datos que el 

paciente haya querido mantener expresamente fuera del conocimiento de sus familiares.  

Precisamente, en el propio precepto, como hemos señalado, también se hace 

referencia a que el acceso puede haber sido prohibido expresamente por el fallecido y así 

esté acreditado. El respeto de este legítimo interés del paciente de impedir, tras su 

fallecimiento, a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho el acceso 

                                                
protección de datos no resulta aplicable a las personas fallecidas, sí resulta de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 18.4 LBAP, que permite a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o, de hecho, 

(salvo que conste la prohibición expresa del fallecido y así se acredite) el acceso a la historia clínica del 

fallecido (con las limitaciones establecidas).  
59 Véase SÁIZ RAMOS M. Y LARIOS RISCO D. “El derecho de acceso a la historia clínica por el paciente: 

propuesta para la reserva de anotaciones subjetivas”, Derecho y salud, vol. 18, núm. 1, 2009, pág. 28; 

SANCHEZ CARO, J. Y ABELLAN, F. Derechos y deberes de los pacientes, Comares, Granada, 2003, pág. 77. 

Disponible en: https://www.fundacionmercksalud.com/wp-

content/uploads/2017/04/MONOGRAFIA_10.pdf  
59 La AEPD, en su informe jurídico núm. 0149/2008. 

https://www.fundacionmercksalud.com/wp-content/uploads/2017/04/MONOGRAFIA_10.pdf
https://www.fundacionmercksalud.com/wp-content/uploads/2017/04/MONOGRAFIA_10.pdf
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a su historia clínica, debe respetarse salvo que exista una causa justificada que 

fundamente la prevalencia de otros intereses fundamentales (por ejemplo, en el supuesto 

de enfermedades contagiosas o hereditarias). En este caso, como hemos señalado, habrá 

que observar si concurren las condiciones del estado de necesidad y ponderar los bienes 

y valores en conflicto, incluida la gravedad de la enfermedad. El acceso de un tercero a 

la historia clínica basado en un riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes.  

3.3. Límites al derecho de acceso: Especial consideración a las anotaciones 

subjetivas 

El derecho de acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no es 

un derecho absoluto, sino que tiene como límite el derecho a la intimidad y a la 

confidencialidad de terceras personas que han incluido información en interés terapéutico 

del paciente. En este sentido, tanto los datos aportados por terceros como las anotaciones 

subjetivas del médico (informaciones que no constituyen propiamente juicios clínicos), 

no serían objeto del derecho de acceso. Así, por una parte, el derecho de acceso a la 

historia clínica no puede ir en perjuicio de los derechos de los profesionales sanitarios, 

quienes pueden negarse a facilitar el acceso a sus anotaciones subjetivas60. Éstas 

constituyen un concepto jurídico indeterminado que, como límite al derecho de acceso de 

los pacientes a su historia clínica, ha de interpretarse restrictivamente. Por otra parte, 

como hemos señalado, este derecho del paciente no comprende aquellos datos que 

incluyan información sobre terceros que han facilitado cierta información en interés 

terapéutico del paciente.  

Asimismo (aunque no figura expresamente entre los límites del art. 18 LBAP), 

hay que tener presente que, si bien el paciente es el titular de la información asistencial y 

del derecho de acceso a la historia clínica, estos derechos pueden verse limitados por la 

existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica (art. 5.4 LBAP)61. Éste 

consiste en la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al 

paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda 

                                                
60 Véase HERNANDO, P; SEOANE, JA Y DE ASIS JF. “La reserva de las anotaciones subjetivas: ¿derecho o 

privilegio?”, Revista de Calidad Asistencial, núm. 21, 2006, págs. 31-37. 
61 Véase artículo 66.2 de la Ley Foral 17/2010, donde sí queda expresamente recogida la necesidad de que: 

“Las anotaciones subjetivas de los profesionales que intervengan en el proceso asistencial, los datos que 

afecten a la intimidad de terceros y aquella información que no haya sido facilitada al paciente debido a un 

estado acreditado de necesidad terapéutica, deberán quedar claramente identificados respecto de la 

información contenida en la historia clínica, con el fin de facilitar su disociación cuando ésta sea precisa”. 
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perjudicar su salud de manera grave. El médico deberá dejar constancia motivada de ello 

en la historia clínica62.  

De las limitaciones mencionadas vamos a centrarnos, especialmente, en las 

anotaciones subjetivas, las cuales no vienen definidas en la LBAP63. No obstante, la 

doctrina y escasas normas autonómicas han recogido diversas definiciones64, entre cuyas 

principales características destaca aquella que incide en la relevancia clínica de esas 

impresiones o valoraciones subjetivas que realizan los profesionales sanitarios para 

permitir, en su caso, un mejor conocimiento del estado de salud del paciente. Lo cual 

resulta adecuado a lo dispuesto en el artículo 15 LBAP, donde se señala que la historia 

clínica ha de incorporar toda aquella “información que se considere trascendental para el 

conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente”. 

Ante esta falta de precisión de este concepto tan genérico y la escasa información 

arrojada por la LBAP, se han emitido argumentos tanto en contra como a favor del 

derecho a la reserva de las anotaciones subjetivas por parte de los profesionales sanitarios.  

                                                
62 Con el subrayado queremos poner de manifiesto que el estado de necesidad terapéutica está basado en 

razones objetivas sobre una situación que puede redundar en perjuicio del paciente, mientras que, como 

veremos, las anotaciones subjetivas son valoraciones personales que realiza el médico, que les puede 

permitir, en su caso, tener un mejor conocimiento del estado de salud del paciente. Esto es, pueden no estar 

sustentadas en datos objetivos, pero resultar de interés para la atención sanitaria del paciente.  
63 Con respecto al término legal «anotaciones subjetivas», hay que precisar que se trata de un concepto 
nuevo introducido por la LBAP, ya que ello no estaba contemplado en legislaciones anteriores. 

Especialmente en la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad.  
64 Véase SÁIZ RAMOS M. Y LARIOS RISCO D. “El derecho de acceso a la historia clínica por el paciente: 

propuesta para la reserva de anotaciones subjetivas”, Ob. cit., 2009, pág. 36. A nivel autonómico, son pocas 

las normas que han incluido un concepto de anotaciones subjetivas. Por ejemplo, la Ley 3/2005, de 8 de 

julio, de información sanitaria y autonomía del paciente de Extremadura, las define en su artículo 32. El 

Decreto 29/2009, de 5 de febrero, por el que se regula el uso y acceso a la historia clínica electrónica en 

Galicia, contiene su definición en el artículo 21.1. La Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos 

y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra, también incluye un 

concepto legal de este término, definiéndolas como “las impresiones o valoraciones personales de los 

profesionales sanitarios no sustentadas directamente en datos objetivos o pruebas complementarias y que, 
en su criterio, resulten de interés para la atención sanitaria del paciente. Se considerarán anotaciones 

subjetivas únicamente aquellas que puedan encuadrarse en algunos de los siguientes apartados: - 

Valoraciones sobre hipótesis diagnósticas no demostradas; - Sospechas acerca de incumplimientos 

terapéuticos; - Sospechas de tratamientos no declarados; - Sospechas de hábitos no reconocidos; - 

Sospechas de haber sido víctima de malos tratos; - Comportamientos insólitos”. Asimismo, se señala que: 

“Los profesionales sanitarios deberán abstenerse de incluir expresiones, comentarios o datos que no tengan 

relación con la asistencia sanitaria del paciente o que carezcan de valor sanitario” (art. 64.4). Véase 

Resolución de 27/02/2009, de la Dirección Gerencia, mediante la que se aprueba la Circular 1/2009, sobre 

uso, acceso, cesión de datos y conservación de la Historia Clínica en el ámbito del Sescam. [2009/9002] - 

Diario Oficial de Castilla La-Mancha, de 23-06-2009 (apartado 4.3.7. b).  
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SARRATO MARTÍNEZ se muestra en contra de que se permita a los 

profesionales sanitarios oponer sus reservas a las anotaciones subjetivas65, ya que esta 

opción implicaría una ruptura de la unidad de la historia clínica, la cual estaría integrada 

por un elemento objetivo y otro subjetivo. Además, sostiene que, con esta reserva, se deja 

abierta la posibilidad de que el facultativo, ante una posible demanda por responsabilidad 

médica, pueda retirar de la historia clínica datos que pudieran perjudicarle en este sentido.  

Parece conveniente, citar en este sentido la STS núm. 298/2014 de 10 de abril66, 

donde se juzga a un médico por el hecho de incorporar anotaciones en una historia clínica, 

(con el fin de aparentar que las mismas se habían hecho años antes y, así, aminorar una 

posible responsabilidad disciplinaria), y si ello puede tener efectos jurídicos.  

El supuesto de hecho del que se parte es el siguiente: un médico especialista en 

neurocirugía atendió a un paciente en dos ocasiones, el 23 de febrero de 2005, en la que 

se solicita una nueva resonancia anotando “pensar en posterior cirugía” y una última el 7 

de febrero de 2006, tras la cual escribió “Estable. No pensamos en cirugía, de momento”.  

Es, posteriormente, cuando el paciente considera que se ha llevado a cabo una 

mala praxis médica en el diagnóstico y tratamiento en las dolencias que sufría, por lo que 

presentó reclamación previa administrativa frente al Servicio de Salud de su comunidad. 

Como consecuencia, la Inspectora de Prestaciones Sanitarias recabó a la Gerencia 

del Hospital Central la remisión de la historia clínica del paciente y un informe del Doctor 

sobre la atención que el mismo le prestó. Fue entonces cuando el propio profesional, al 

conocer de la existencia de tal procedimiento, a fecha de 8 de octubre de 2008, procedió 

a añadir de su puño y letra: “Advertimos que de empeorar debe pedir consulta para 

cirugía. El paciente actualmente está remiso a I.Q”.  

Estas anotaciones se hicieron en la hoja del curso clínico de 17 de febrero de 2006, 

como si las mismas se hubiesen realizado en ese preciso momento. Seguidamente, se 

remitió la copia del historial clínico con el informe realizado por el mismo, fechado el 8 

de octubre de 2008 en el que se señalaba que el paciente había sido informado de las 

                                                
65 Véase SARRATO MARTÍNEZ, L. “El régimen legal de acceso a la historia clínica y sus garantías”. Ob. Cit., 

págs. 184-185. 
66 STS (Sala de lo Penal, Sección1ª) de 10 de abril de 2014 (RJ 2014/2189). núm. 298/2014 Roj: STS 

1483/2014 - ECLI: ES:TS:2014:1483. 
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posibles complicaciones y que en caso de empeoramiento debía pedir nueva consulta para 

efectuar la cirugía. 

Fue la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA la que apreció la 

existencia de dos documentos que reflejaban la misma historia clínica, pero con diverso 

contenido.  

Por estos hechos narrados, la Audiencia Provincial de Oviedo67 condenó al 

facultativo como autor responsable de un delito de falsificación en documento público 

(art. 390.1. 4º CP). 

El acusado interpuso frente a ello recurso de casación, alegando los siguientes 

motivos que aquí interesan: 

- La historia clínica puede incluir anotaciones puramente subjetivas, y tales 

anotaciones “no son juicios clínicos, sino anotaciones personales que se distinguen con 

mayor o menor claridad de los resultados de las exploraciones, el juicio diagnóstico, 

el pronóstico y el tratamiento, pues no surgen de la observación de un hecho biológico 

o de su evolución y no plantean alternativas diagnósticas o decisiones clínicas; por lo 

tanto, no forman parte de la historia clínica, y por ende, no pueden ser de la 

disponibilidad del paciente”. 

- El artículo 19 del Código de Ética y Deontología Médica dispone que “la 

historia clínica incorporará la información que se considere relevante para el 

conocimiento de la salud del paciente”. 

- Es indiferente el tiempo en que las anotaciones se produzcan, ya que no 

hay ningún precepto legal que limite el momento en que las anotaciones deben hacerse, 

sin que la distancia en el tiempo pueda convertir en delictivo algo que no lo es. 

- La finalidad de la historia clínica es “garantizar una asistencia adecuada 

para el paciente” y en este caso, la frase no tiene virtualidad ni siquiera para producir 

una alteración en la eficacia del documento. Pues añade, no consta que el paciente 

fuese tratado o dejado de serlo, como consecuencia de la anotación que ahora se 

cuestiona.  

                                                
67 Véase la Sentencia de la AP de Oviedo de 18 de abril de 2013. Núm. 347/2013. Rec. 9/3013. 
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Sin embargo, el TS considera que el acusado no actuó con la debida diligencia al 

incumplir el deber específico de asegurar la veracidad de los documentos que emite y 

custodia, aunque esté autorizado a realizar indicaciones subjetivas que no posean 

trascendencia para la historia clínica. Con estas anotaciones pretendía exonerarse de una 

responsabilidad profesional, que, aunque no afectaran a la esencialidad de la historia 

clínica, producen efectos jurídicos de otro orden distinto al de la salud de las personas.  

Por ello concluye el Tribunal, que en atención a la gravedad del daño ocasionado 

en la confianza y seguridad de la función pública y en el tráfico jurídico, las anotaciones 

realizadas, constituyen una falsedad que corresponden a un aspecto marginal como son 

las responsabilidades disciplinarias y profesionales en el desarrollo de la profesión 

médica.  

A favor de esta línea argumental, se manifiestan varios autores68, algunos de los 

cuales tratan de explicar y razonar los argumentos tanto en contra como a favor del 

derecho a la limitación de obtener tales anotaciones subjetivas.  

Así, como argumentos utilizados por la doctrina española para justificar el derecho 

a la reserva de las anotaciones subjetivas, podemos desatacar los siguientes:  

- El hecho de que un médico sepa que los pacientes podrán obtener una copia de 

las anotaciones que realice en sus consultas puede suponer un cambio a la hora de redactar 

las mismas.  

- El paciente al leer tales anotaciones puede malinterpretar el contenido escrito ya 

que, normalmente, no cuenta con la misma formación con la que puede contar el personal 

sanitario. El desconocimiento del lenguaje técnico empleado y su correspondiente 

interpretación errónea podría poner en riesgo su integridad. 

- Evitar la “autoinculpación” en la que se vería el sanitario si dejase en manos del 

paciente el medio de prueba de una posible responsabilidad médica. Entraría en juego en 

este caso el derecho de todos los ciudadanos a no declarar contra sí mismos (art 24.2 CE) 

y el derecho a la tutela judicial efectiva del paciente. 

                                                
68 HERNANDO ROBLES, P., SEOANE RODRÍGUEZ, JP., Y FRANCISCO DE ASÍS, J. “La reserva de las anotaciones 

subjetivas: ¿derecho o privilegio? ...” Ob. cit. págs. 31-38. 
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- La preservación de la intimidad del médico respecto de las anotaciones que se 

realizaran en la historia del paciente. 

Sin embargo, lo cierto es que el paciente puede disponer de su historia clínica para 

conocer una segunda opinión, para ser tratado en otro centro, o simplemente, para conocer 

más a fondo su atención médica.  

La AEPD también ha tenido ocasión de manifestarse en este ámbito69, sosteniendo 

que la acreditación de que nos encontremos ante una anotación subjetiva le corresponde 

realizarla al médico tratante, y no a la institución sanitaria. 

Por último, se discute si estas deben referirse a sospechas terapéuticas o a 

sospechas relacionadas directa o indirectamente con el tratamiento clínico70, como puede 

ser el supuesto de un sospechoso caso de consumo de sustancias psicoactivas, de 

sufrimiento de violencia familiar, etc., o criterios relacionadas con la enfermedad 

presentada por el paciente, pero no diagnosticada con certeza. No pueden considerarse 

anotaciones subjetivas a aquellas directamente relacionadas con los diagnósticos 

probados y la atención prestada sobre el estado de salud del paciente, pues el carácter 

subjetivo no se encuentra ligado a ninguna de ellas. Por más que sean valoraciones hechas 

por el equipo médico, su sustento está en la medicina, basada en la evidencia. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y a modo de conclusión, podemos aducir que, 

efectivamente, resulta evidente que nos encontramos ante un concepto difícil de delimitar 

en cuanto a su contenido y al alcance de su restricción. Más allá de considerar las 

anotaciones subjetivas como un privilegio innecesario del personal sanitario, debe de 

tenerse en cuenta que cumplen con una finalidad asistencial. No debe olvidarse, por otra 

parte, que cualquier limitación del acceso tiene carácter excepcional y debe estar 

justificada por una finalidad legítima, específica y determinada. Pero lo cierto es que la 

finalidad con la que las mismas se incorporan en la historia clínica no es otra que la de 

ofrecer una calidad asistencial adecuada y plena para el paciente. 

                                                
69 La AEPD se refiere al respecto: “Procede hacer un inciso y aclarar que, según lo señalado en el referido 

artículo 18.3 de la LBAP, son los profesionales participantes en la elaboración de la historia clínica los que 

ostentan la potestad de oponerse al acceso a sus anotaciones subjetivas y no el hospital, clínica o institución 

que tiene la obligación legal de custodiar la misma”. Véase el Procedimiento Nª TD/00033/2015, resolución 

nª: R/01304/2015. 
70 Véase CORREA MARTÍNEZ, C. “Límites al acceso a la información clínica en los casos de necesidad 

terapéutica y anotaciones subjetivas Especial referencia al sistema español”. Trabajo de investigación en la 

Universidad Carlos III de Madrid. Bogotá 2014, pág. 50. 
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Carecería de fundamento la posibilidad de que el paciente pudiese obtener copia 

de las mismas, pues en tal caso, el facultativo jamás las habría redactado, o quizás, las 

hubiese escrito, en otros términos.  

Igualmente, a día de hoy, es prácticamente inviable sostener que sirvan al personal 

sanitario para eximirse de responsabilidad alguna en el orden que sea. Lo es por el simple 

motivo de que, actualmente, prácticamente la totalidad de los trámites relacionados con 

el acceso y redacción de la historia clínica se encuentra digitalizado. Esto supone que 

cualquier modificación, adición o eliminación de algunas de estas anotaciones subjetivas 

quedarían registradas, en cuanto a fecha, persona que las ha realizado, e incluso desde el 

lugar que se han realizado tales actuaciones71. Todo queda, de alguna manera, reflejado 

en las bases de datos que, de manera progresiva, se aseguran de que todas las 

modificaciones que pretendan llevarse a cabo tengan la debida justificación.  

De tal forma que el ejercicio de este derecho de reserva en ningún caso puede 

equipararse a una eliminación o retirada de datos de la historia clínica, pues las 

anotaciones subjetivas permanecerán en el documento original, pese a que no hayan sido 

facilitadas al paciente, de modo que estén a disposición de las personas que accedan al 

contenido de la historia clínica con fines asistenciales o judiciales72. 

Por otra parte, consideramos que no es admisible que, en función de cuál sea la 

Comunidad Autónoma en donde se solicite una historia clínica, el concepto de anotación 

subjetiva sea diferente. Por ello, sería conveniente fijar una delimitación conceptual 

amplia que comprendiera cualquier tipo de observación que, sin estar directamente 

relacionada con el diagnóstico, pudiera ser de interés para el seguimiento posterior del 

tratamiento por el resto del personal sanitario que vaya a atender al paciente. 

                                                
71 Cada facultativo tiene su propio número que le identifica como como colegiado, al igual que cada centro 

desde el que actúa le corresponde una numeración específica o código vinculado con un determinado centro 

asistencial. Véase, en este sentido, lo dispuesto en el artículo 93 del RLOPD, a tenor del cual: “1. El 

responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que garanticen la correcta identificación 

y autenticación de los usuarios”. Asimismo, en su apartado segundo, establece que: “El responsable del 

fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y 

personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación de que 

está autorizado”. 
72 SÁIZ RAMOS, M Y LARIOS RISCO, D. “El derecho de acceso a la historia clínica por el paciente…” Ob. Cit. 

pág. 41. 
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En definitiva, como fundamento de la limitación del acceso del paciente a estas 

anotaciones subjetivas, coincidimos con aquellos autores que señalan “el respeto del 

derecho a la confidencialidad en torno a tales apreciaciones que corresponde a los 

profesionales sanitarios”73. Ya que la preservación de dichas anotaciones se configura 

como un derecho de reserva oponible por tales profesionales.  

La incorporación de campos específicos para las anotaciones subjetivas está 

amparada en la LBAP, que al regular el contenido de la historia clínica en su artículo 

15.2, no impide que, además de la relación de documentos contemplados, puedan 

incorporarse otros (como el relativo a estas anotaciones), siempre que ostenten valor 

sanitario; esto es, siempre que se trate de información relacionada con la asistencia 

sanitaria del paciente o resulte trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del 

estado de salud del mismo.  

Ahora bien, como se ha puesto de manifiesto, la facultad de oposición o reserva 

que realice el profesional sanitario, en ningún caso puede equiparse a una eliminación de 

datos de la historia clínica, pues las anotaciones subjetivas se mantienen en el documento 

original. Así, pueden estar a disposición, en su caso, de quienes acceden al contenido de 

la historia clínica con fines asistenciales y aún con otros fines (por ejemplo, judiciales)74. 

3.4. Acceso por los profesionales sanitarios, por el personal de administración 

y por el personal de inspección. 

Los profesionales sanitarios deben tener acceso a la historia clínica, tal y como lo 

recoge expresamente la LBAP. Como hemos señalado anteriormente, la historia clínica 

es un “instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al 

paciente” (art. 16.1). Por ello, según este mismo precepto, “los profesionales sanitarios 

del centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la 

historia clínica de éste como instrumento fundamental para su adecuada asistencia”. En 

este sentido, “cada centro establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el 

acceso a la historia clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten” (art. 

16.2). Por tanto, se han de establecer las medidas de seguridad correspondiente en los 

sistemas de historia clínica electrónica, a efectos de que no se facilite un acceso general 

                                                
73 Véase SÁIZ RAMOS M. Y LARIOS RISCO D. “El derecho de acceso a la historia clínica por el paciente…” 

Ob. Cit. pág. 38. 
74 Ibídem, 2009, pág. 41. 
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de todos los facultativos a todas las historias clínicas, sino sólo a las de aquellos pacientes 

a los que se les presta asistencia.  

Así, podemos afirmar que la historia clínica constituye un elemento esencial para 

el diagnóstico, asistencia sanitaria o el tratamiento médico75. El acceso a la misma se 

configura como un deber del personal sanitario, pues resulta obligado dicho acceso para 

prestar su servicio de manera adecuada.  

La finalidad asistencial como causa justificativa del acceso a la historia clínica es 

lo que se denomina como principio de vinculación asistencial, el cual viene 

complementado por el principio de proporcionalidad, que establece que el profesional 

debe acceder únicamente a los datos necesarios para prestar la asistencia sanitaria76. 

Ambos principios delimitarán, por tanto, el perímetro del acceso legítimo a la historia 

clínica (“quién, cuándo y hasta dónde se puede acceder”)77. Por lo que ir más allá de estos 

contornos significará adentrarse, (salvo que exista justificación en virtud de algunas 

finalidades previstas en el artículo 16 LBAP), en terreno ilícito y en la necesidad de 

responder ante las consecuencias previstas para el acceso indebido, como veremos más 

adelante.  

El personal de administración y gestión de los centros sanitarios únicamente puede 

acceder a los datos de la historia clínica relativos a sus específicas funciones (tales como 

presupuestarias, cita previa, admisión del paciente, etc.), no hallándose legitimado para 

un acceso general a la historia clínica (art. 16.4 LBAP). Si bien la historia clínica facilita 

el establecimiento de distintos niveles de acceso a la misma, esto no resulta de fácil 

aplicación a las historias clínicas en papel. En este sentido, debe archivarse de forma 

                                                
75 Véase GÓMEZ PIRQUERAS, C. “La historia clínica. Aspectos conflictivos resueltos por la Agencia Española 

de Protección de Datos”, en CÁLIZ CÁLIZ, R. (coord.), El Derecho a la Protección de Datos en la Historia 

Clínica y la Receta Electrónica, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2009, págs. 127-160; pág. 134. 
76 Véase, en este sentido, SÁNCHEZ CARO, J. “La historia clínica gallega: un paso importante en la gestión 

del conocimiento”, Derecho y Salud, vol. 18, núm. 1, 2009, págs. 57-86; pág. 68; GONZÁLEZ GARCÍA, L. 

“Derecho de los pacientes a la trazabilidad de los accesos a sus datos clínicos”, Derecho y Salud, vol. 24, 

núm. extra 1, 2014, págs. 274-285; GALLEGO RIESTRA, S. Y RIAÑO GALÁN, I. “¿Tiene el paciente derecho a 
saber quiénes y por qué han accedido a su historia clínica?”, Derecho y Salud, vol. 22, núm. 1, 2012, págs. 

85-95; pág. 93; TRONCOSO REIGADA, A. “La confidencialidad de la historia clínica”, Cuadernos de Derecho 

Público, núm. 27, 2006, págs. 45-143; pág. 102. 
77 GALLEGO RIESTRA, S. Y RIAÑO GALÁN, I. “¿Tiene el paciente derecho a saber quiénes y por qué han 

accedido a su historia clínica?”, Ob. Cit., 2012, pág. 93. 
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separada la documentación clínica que forma parte de la historia clínica (art. 15 LBAP) 

de toda aquella documentación administrativa que no forma parte de ésta78. 

En cuanto al personal de inspección, la LBAP establece que: “el personal sanitario 

debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y 

planificación, tiene acceso a las historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones de 

comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o 

cualquier otra obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia 

Administración sanitaria” (art. 16.5). Se trata de que las personas legitimadas para acceder 

a la historia clínica acceden a la información necesaria y tengan los datos pertinentes para 

el cumplimiento de las finalidades adecuadas79.  

Resulta preciso recordar que la LBAP establece que, con el fin de proteger la 

intimidad, “toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los 

datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización 

amparada por la Ley” (art. 7.1). Se impone, así, a los centros sanitarios la obligación de 

adoptar las medidas oportunas para garantizar los citados derechos y de elaborar, cuando 

proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a 

los datos de los pacientes, según dispone el artículo 7.2 de la LBAP. 

                                                
78 Asimismo, el acceso a la historia clínica por los trabajadores sociales se hallará limitado a los datos 

mínimos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Al igual que los profesionales sanitarios, los 

trabajadores sociales están sujetos al deber de secreto. Si bien es cierto que hay centros sociales que realizan 

también una actividad sanitaria, hay que precisar que debe diferenciarse y separarse el archivo de los datos 

de la historia social de aquellos que tienen como finalidad específica la asistencia sanitaria y que se incluyen 
en la historia clínica del usuario.  
79 Una cuestión que abarca más allá de los límites de este trabajo se refiere al acceso a la historia clínica 

con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia. A tenor de lo 

dispuesto en el artículo 16.3 de la LBAP, dicho acceso se rige por lo establecido en “la legislación vigente 

en materia de protección de datos personales, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y 

demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar 

los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clinicoasistencial, de manera 

que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su 

consentimiento para no separarlos”. Asimismo, según el citado precepto, se exceptúan los supuestos de 

investigación previstos en el apartado 2 de la Disposición adicional decimoséptima de la LOPDGDD. 

También se exceptúan “los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que se considere 
imprescindible la unificación de los datos identificativos con los clinicoasistenciales, en los cuales se estará 

a lo que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos 

de la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso”. Finalmente, el 

citado precepto señala que: “Cuando ello sea necesario para la prevención de un riesgo o peligro grave para 

la salud de la población, las Administraciones sanitarias a las que se refiere la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 

General de Salud Pública, podrán acceder a los datos identificativos de los pacientes por razones 

epidemiológicas o de protección de la salud pública. El acceso habrá de realizarse, en todo caso, por un 

profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta, asimismo, a una obligación 

equivalente de secreto, previa motivación por parte de la Administración que solicitase el acceso a los 

datos”. 
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IV. CONSECUENCIAS DEL ACCESO INDEBIDO A LA HISTORIA 

CLÍNICA. 

En la medida en la que se ha abordado con anterioridad quiénes, y en qué 

condiciones tienen acceso al historial clínico de un paciente, en el presente apartado se 

analizará desde un enfoque eminentemente práctico las consecuencias del acceso 

indebido a los datos personales, y más precisamente, a los datos sanitarios. 

El derecho a la intimidad del paciente debe entenderse en relación con el derecho 

que tiene a la información, a acceder a su propio historial clínico, así como a la 

confidencialidad, debiéndose establecer los mecanismos necesarios para preservarla y 

respetándose la obligación del secreto profesional médico. 

Estos derechos que ostenta el paciente conforman a su vez obligaciones tanto 

legales como deontológicas para todo aquel personal que realiza cualquier tipo de 

tratamiento con estos datos. Debido a la relevancia que adquiere en el terreno práctico, 

en los siguientes epígrafes, se analizará las repercusiones que tienen, en los diferentes 

ámbitos jurídicos, el acceso indebido al historial, así como el posicionamiento adoptado 

por parte de los tribunales de justicia.  

4.1. Sanciones de carácter administrativo. 

En la propia LOPDGDD se prevé, en sus artículos 70 y siguientes un régimen 

sancionador a aplicar, todo ello en virtud de la remisión que realiza el propio RGPD en 

sus diferentes artículos80, a que sea cada Estado miembro quien pueda llevar a cabo 

poderes coercitivos81. 

El organismo público que tiene atribuida esta potestad sancionadora es la AEPD82, 

además de todos aquellos poderes de gestión y control en el ámbito de sus competencias 

que le han sido atribuidas. 

                                                
80 Por un lado, el RGPD enumera en el art. 58 los poderes de los responsables y encargados del tratamiento, 

el art. 83 establece las condiciones generales para la imposición de multas y, asimismo, el art. 84 faculta 
igualmente a los Estados miembros a establecer otras sanciones distintas de las multas administrativas. 
81 Por ejemplo, constituye infracción muy grave la vulneración del deber de confidencialidad (art. 72.1.i) 

de la LOPDGDD). 
82 El art. 47 de la LOPD establece: “Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos supervisar 

la aplicación de esta ley orgánica y del Reglamento (UE) 2016/679 y, en particular, ejercer las funciones 

establecidas en el artículo 57 y las potestades previstas en el artículo 58 del mismo reglamento, en la 

presente ley orgánica y en sus disposiciones de desarrollo. Asimismo, corresponde a la Agencia Española 
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En función del carácter público o privado del ente infractor, se prevén además 

diferentes medidas a adoptar. En el supuesto en el que las infracciones se cometan por 

entidades de carácter privado, el art 76.3 LOPDGDD prevé que, además de las sanciones 

que deban aplicarse, podrán imponerse, de manera alternativa o complementaria a éstas, 

las restantes medidas correctivas a las que hace referencia el artículo 84.2 del RGPD. 

Sin embargo, cuando sea una entidad de carácter público la responsable del 

tratamiento, −por ejemplo, cuando se trate de un Hospital o Centro de Salud de carácter 

público o sean los empleados a su cargo, los que permitan o lleven a cabo accesos 

indebidos a historias clínicas−, se prevé que la autoridad competente establezca una 

resolución incluyendo un apercibimiento, así como las medidas correctoras que procedan 

o, en su caso, las que impliquen la cesación de la conducta (art. 77.2 LOPDGDD). Ello 

no descarta, por otra parte, la posibilidad de que se impongan actuaciones disciplinarias, 

a tenor de lo dispuesto en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que 

resulte de aplicación (art. 77.3). 

Por lo que cuando los accesos a datos personales se producen dentro de un 

concreto Centro de Salud, habrá que estar a lo dispuesto en la normativa específica de 

cada Comunidad autónoma en esta materia. 

Sin perjuicio de una posterior condena penal por esta actuación, la reciente 

jurisprudencia, ha venido considerando que la sanción administrativa puede absorber el 

reproche a la vulneración que supone el acceso a los datos del historial clínico, todo ello 

en base al principio de intervención mínima inherente al Estado Democrático y de 

Derecho (art 1.1. CE). 

Concretamente, en la reciente sentencia dictada por la Sección 1ª de la AP de 

Navarra83, se considera que, debido a la escasa gravedad de los hechos enjuiciados en ese 

supuesto, resulta suficiente la sanción administrativa impuesta por una falta de carácter 

grave, impuesta según la legislación navarra. Por lo que, en función de la ponderación de 

                                                
de Protección de Datos el desempeño de las funciones y potestades que le atribuyan otras leyes o normas 

de Derecho de la Unión Europea”. 
83 Pueden leerse los argumentos del tribunal en el siguiente enlace: 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/12/17/absuelta-una-auxiliar-que-entro-las-historias-

clinicas-familiares-711440-300.html 

 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/12/17/absuelta-una-auxiliar-que-entro-las-historias-clinicas-familiares-711440-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/12/17/absuelta-una-auxiliar-que-entro-las-historias-clinicas-familiares-711440-300.html
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la gravedad de un caso, se procede a una absolución en el proceso penal, considerando 

suficiente el pago de una multa administrativa de 3.001 euros. 

No parece razonable que el único criterio a tener en consideración para la no 

imposición de otras sanciones sea la gravedad de los hechos, puesto que esta 

consideración ya se ha tenido en cuenta para la graduación de multa administrativa a 

imponer.  

Lo cierto es que la imposición de estas sanciones administrativas podrá llevarse a 

cabo sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que puedan derivarse, y, 

como se explicará a continuación, el delito se consume no por la gravedad de los hechos, 

sino por el tipo de datos a los que se accede de manera indebida. 

Por otro lado, y al margen de estas sanciones administrativas, dentro del seno de 

cada Colegio Profesional médico, el incumplimiento del deber de confidencialidad al 

acceder a determinada información vulnera la normativa interna y lo dispuesto en los 

correspondientes Estatutos.  

En todos los Colegios Profesionales de la medicina, se prevén sanciones para este 

tipo de actuaciones, sin embargo, la existencia de un proceso penal podría determinar o 

limitar esta facultad sancionadora que tienen atribuida. 

Por ejemplo, en los Estatutos de los Colegios Médicos de Murcia, en su art. 79 se 

prevé que cuando se esté tramitando un proceso penal o administrativo de naturaleza 

sancionadora por los mismos hechos, el procedimiento será suspendido en su tramitación, 

por lo que no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados en vía penal o 

administrativa, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

De diferente forma, el Estatuto del Colegio de Médicos de Madrid, establece en 

su art. 70 que los hechos que hayan sido juzgados en un proceso penal vincularán al 

Colegio Profesional a la hora de imponer la sanción que considere oportuna, sin perjuicio 

de que el instructor de la causa considere oportuna una valoración y sanción diferente.  

Por lo que de ello puede deducirse, que a pesar de que, a juicio de un juzgado 

penal, se haya cometido un delito, y al margen de la pena impuesta, el Colegio competente 

para juzgar al facultativo, podrá imponer otras sanciones como pueden ser, en función de 
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la gravedad de la falta: multas, suspensión temporal del ejercicio profesional, o incluso la 

expulsión del Colegio. 

De todo lo anteriormente expuesto, puede concluirse que a pesar de que una 

sanción de carácter administrativa no excluye la aplicación de otro tipo de sanciones de 

diferentes ámbitos, ésta si puede condicionarlas, ya sea con una absolución en la vía penal, 

o influyendo en la graduación de las sanciones que pueden imponer los colegios 

profesionales. 

4.2. La protección de los derechos de los perjudicados frente a los Tribunales 

dentro del ámbito penal y civil. 

Una de las vías más importantes previstas para el perjudicado por un acceso 

ilegítimo a su historia clínica, radica en la posibilidad de acudir a los Tribunales. Para lo 

cual, resulta ineludible que, previamente, tenga conocimiento de que se ha producido 

dicho acceso ilegítimo. Cuando ello sucede, la persona afectada tiene varias vías de 

actuación a efectos de defender sus derechos en el ámbito jurisdiccional.  

En este sentido, el artículo 77.1 del RGPD establece la posibilidad de presentar 

una reclamación ante una autoridad de control. Asimismo, tal y como disponen los 

artículos 78 y 79 del RGPD, se prevé que, sin perjuicio de cualquier otro recurso 

administrativo o acción judicial, se reconozca el derecho a la tutela judicial efectiva de 

los afectados frente a dicha autoridad de control y frente al responsable o encargado del 

tratamiento de los datos.  

Por otra parte, hay que tener presente que, dados los distintos ilícitos que un acceso 

indebido puede originar, la tutela judicial de los derechos del afectado puede realizarse 

en varias jurisdicciones.  

En el ámbito penal, puede haber condenas por accesos indebidos a la historia 

clínica. Para observar la responsabilidad del facultativo que incumple con el deber de 

secreto profesional o que accede de manera ilegítima a un historial clínico, es preciso 

acudir al Código Penal. El mismo dedica su Título X del Libro II a los delitos contra la 

intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. 

Más específicamente, es en el Capítulo I donde se recogen los artículos a los que 

se va a hacer referencia: por un lado, los artículos 197 y 198 CP serán los referentes a los 

delitos de acceso o divulgación de los datos relacionados con la intimidad de las personas, 
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y, por otro lado, el artículo 199 CP sanciona por su parte la vulneración del secreto 

profesional médico.  

De forma sucinta, se explicará, en primer lugar, la conducta típica de cada uno de 

los delitos, para posteriormente poder hacer referencia a los pronunciamientos judiciales 

en la materia. 

El artículo 197 CP delimita las siguientes conductas típicas, por un lado, 

apoderarse, utilizar o modificar datos de carácter personal, y, por otro lado, el acceder, 

alterar o utilizar estos datos sin autorización alguna y en perjuicio del titular de los datos 

o de un tercero. 

En el primer y segundo apartado se hace referencia a los tipos básicos: en el primer 

apartado se refiere al apoderamiento de documentos y efectos personales, mientras que 

en el segundo se refiere a la misma acción, pero cuando estos datos se hallen registrados 

en soportes o registros informáticos84. En los sucesivos apartados se contienen los tipos 

agravados, pues se impondrán mayores penas o se impondrán en su mitad superior en los 

siguientes supuestos:  

- Cuando los datos anteriormente mencionados se releven o cedan a terceros. 

- Cuando se cometan por las personas encargadas o responsables de los ficheros o 

soportes informáticos, es decir, en atención a la condición del profesional que 

cometa el delito85. 

- Cuando afecten a determinados datos personales, que revelen ideología, religión, 

creencias, salud, origen racial o vida sexual o afecten a menores o incapaces. 

- Cuando se realicen con fines lucrativos. 

                                                
84 En palabras de GARCÍA GARRIGA, J. “De esta forma, el ordenamiento penal realiza una tutela accesoria de 

la ofrecida por el ordenamiento administrativo a través de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 

Personales”. GARCÍA GARRIGA, J. “El acceso indebido a los datos clínicos por personal sanitario y la 

aplicación del art.197 y 198 del CP: Aproximación a dos recientes sentencias con hechos idénticos y fallos 

dispares”, Derecho y Salud. vol. 25, núm. 2, 2015, pág. 162. 
85 Teniendo en cuenta en este supuesto las definiciones aportadas por el actual RGPD, según su art 4. 7) es 

el responsable del tratamiento “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo 

que solo, o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento…” y en el apartado 8) se define al 

Encargado del tratamiento como “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo que 

trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento”. 
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- Cuando se difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales 

de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro 

lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. 

Posteriormente, el art. 198 CP regula un subtipo agravado de las conductas 

previstas en el artículo anteriormente mencionado, estableciendo que las penas se 

impondrán en su mitad superior cuando quien realice las conductas mencionadas, sea una 

autoridad o funcionario público.  

Ha sido la jurisprudencia86, la que de forma progresiva ha ido interpretando el 

alcance de estos tipos delictivos, en qué supuestos no procede la aplicación de estos, así 

como las diferentes sanciones a imponer en función de la persona que comete la acción 

típica descrita. Como sentencias ilustrativas, que explican y analizan la conducta típica, 

así como los requisitos necesarios para encontrarnos ante un delito de revelación de 

secretos, podemos destacar las siguientes:  

La STS de 4 de abril de 2001 cuyo relato fáctico se centra en una médica, la cual 

fue requerida con el fin de prestar sus servicios para realizar una asistencia neurológica a 

una persona que conocía por vivir en la misma localidad. Al examinar el historial clínico 

de esta última advirtió que constaban, como antecedentes, dos interrupciones legales de 

embarazo, circunstancia que la médica acusada manifestó a la madre de la misma87.  

A pesar de que en un primer momento la AP de Valencia, absuelve a la acusada 

por considerar que la conducta divulgadora no tiene relevancia penal al tratarse de 

“simples cotilleos propios de lo que en la actualidad se denomina prensa amarilla o del 

corazón”. El TS no comparte este criterio, pues considera que la divulgación del hecho 

afecta a la intimidad del titular, y es precisamente esto lo que le diferencia de una mera 

indiscreción. Igualmente considera que con independencia del número de personas que 

tengan conocimiento del hecho, se produce una lesión de la intimidad del paciente. Por 

ello condena a 1 año de prisión y multa de 12 meses, y a la inhabilitación especial para el 

ejercicio de su profesión por dos años, así como al abono de la correspondiente 

indemnización civil. 

                                                
86 Algunas de las Sentencias a las que se harán referencia, han sido tomadas como referencia del siguiente 

artículo: COLIO GUTIERREZ, N. “Accesos ilegítimos a la historia clínica. La posición de los tribunales” 

Derecho y Salud, vol. 27, 2017, págs. 130-133. 
87 STS (Sala de lo Penal) de 2 de febrero de 2016. (RJ 2001/2016) núm. 574/2001. 
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Por otro lado, la STS de 3 de febrero de 2016 cuyo relato fáctico parte de que el 

acusado, médico de un centro de salud, mantuvo una relación sentimental con una 

enfermera trabajadora del mismo centro88. Tras varios desencuentros que provocaron la 

terminación de la misma, se tuvo conocimiento de que el acusado había tenido acceso 

hasta 171 veces tanto al historial clínico de la perjudicada como a los de su familia, acceso 

que no estaba ni autorizado ni justificado. Resulta ilustrativa esta sentencia, pues, a pesar 

de que la defensa del acusado alega que el art 197.2 CP “requiere un perjuicio, pero no 

como resultado, sino como ánimo subjetivo del injusto, un ánimo tendencial”, la Sala 

considera oportuno desestimar este motivo. 

En síntesis, el TS llega a la conclusión de que la expresión del perjuicio no 

conlleva una finalidad económica, sino que se trata de un delito en el que “el perjuicio se 

realiza cuando se apodera, utiliza, modifica o accede a un dato protegido con la intención 

de que su contenido salga del ámbito de privacidad en el que se incluyó”. 

Se han producido otros supuestos, como el que resuelve la STS de 18 de octubre 

de 2012 donde el Tribunal sostiene que el motivo de justificación alegado no puede 

imponerse sobre el derecho a la intimidad. En este supuesto, la acusada es una enfermera 

que, junto con su hermana, accedieron a la historia clínica de la pareja sentimental del ex 

marido de una de ellas89.  

Una de las acusadas alegó que, para ayudar a su hermana, así como a los hijos de 

ésta, se aprovechó de su condición de enfermera para acceder a la historia clínica de la 

pareja del ex marido de una de ellas. El motivo de este acceso trae como causa el conocer 

las posibles patologías psicológicas (intentos de suicidio por ingesta de barbitúricos y 

haberse cortado las venas) que sufría esta paciente, con el fin de solicitar una suspensión 

cautelar del régimen de visitas a favor del padre. 

Sin embargo, el Tribunal considera que el hecho de que esta acción se realizara 

para ayudar a su hermana no implica, la ausencia de dolo, pues de forma voluntaria y 

consciente, se accedieron a datos de carácter reservado y se transmitieron a terceros (en 

este supuesto, a su propia hermana). Añade que lo relevante es si cuando realiza la acción 

comprende el alcance de la norma prohibitiva y si era capaz de actuar conforme a esa 

comprensión. Sin embargo, la creencia de que se estaba actuando correctamente no puede 

                                                
88 STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) de 3 de febrero de 2016 (RJ 2016/257) núm. 40/206. 
89 STS (Sala de lo Penal, Sección1ª) de 18 de octubre de 2012 (RJ 2013/1437) núm.990/2012. 
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tomar como sustento los Códigos Deontológicos de su profesión, pues en todo caso “la 

norma deontológica guarda relación con el deber de denunciar una posible infracción o 

peligro observados por un profesional en el ejercicio de su actividad, pero no otorga la 

facultad de disponer de datos reservados para su cesión a un tercero, a fin de que los 

utilice en el seno de un procedimiento matrimonial de carácter privado”.  

Por todo ello, el Tribunal considera que, al no mediar error de prohibición (que 

exige que el autor de la infracción ignore que la conducta es contraria a derecho), ni 

encontrarnos ante un supuesto de estado de necesidad, la conducta realizada no justifica 

la invasión de la intimidad de la perjudicada. Añadiendo, posteriormente, que la única 

excepción a la invasión ajena de los espacios íntimos la constituye la autorización judicial, 

y por ello “en ningún caso podrá dejarse la restricción del derecho fundamental al arbitrio 

de un particular y menos aun cuando se dirige a la satisfacción de un interés privado”. 

Por último, dentro de este apartado, resulta relevante destacar dos sentencias, cuyo 

fallo es absolutorio para el acusado de realizar el acceso indebido al historial clínico.  

Una de ellas, es la STS de 30 de diciembre de 2009 donde se trata de dilucidar 

si el acceso al nombre del médico de cabecera de una determinada persona supone o no 

la infracción de un delito de acceso a datos de carácter personal90. En este supuesto, el TS 

difiere de la resolución adoptada por la AP, la cual le condena como autor de un delito 

continuado de acceso a datos de carácter reservado. Sin embargo, el TS en base a lo 

previsto en el artículo 15 LBAP, referente al contenido que debe contener la historia 

clínica (donde no se enumera el nombre del facultativo), considera que no puede 

equipararse al conocimiento de un dato médico ni puede entenderse como secreto, a pesar 

de que pueda referirse a la intimidad del paciente, diferente supuesto sería el 

conocimiento de una enfermedad con el acceso a un dato administrativo.  

Por último, la reciente STS de 15 de julio de 202091, en este supuesto, el acusado 

accedió en dos ocasiones al historial médico de uno de sus empleados para conocer el 

dato concreto de la existencia o no de un parte de baja laboral por incapacidad temporal. 

La AP de A Coruña considera que la comprobación de la existencia de este parte supone 

acceder a los datos de salud, y que el acceso debe entenderse a datos especialmente 

sensibles sujetos a la especial protección del art 197.6 (actual 197.5) CP y que el perjuicio 

                                                
90 STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) de 30 de diciembre de 2009 (RJ 2010/437) núm.1328/2009. 
91 STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) de 15 de julio de 2020 (RJ 2020/2361) núm.392/2020. 
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se ha producido con el mero conocimiento de esos datos especialmente sensibles. No 

obstante, el TS considera que los datos a los que accedió el acusado (la inexistencia de 

bajas), no pueden considerarse objetivamente sensibles, ya que se tratan de datos de 

conocimiento público y de difícil ocultación. Cuestión distinta sería el acceso a la 

información concerniente a las causas médicas que justificarían la baja.   

Como puede observarse, es de vital importancia no solo el tipo de dato al que se 

accede sino también el perjuicio que, en ocasiones, se entiende se ha causado. A pesar de 

que el mero acceso a los datos contenidos en la historia clínica tiene consecuencias 

jurídicas, no siempre debe presuponerse que este acceso ha causado un daño o perjuicio 

para el perjudicado. 

En relación con el primer inciso del art 197 CP (apoderamiento, utilización o 

modificación) y al último (alteración o utilización), la conducta debe hacerse en perjuicio 

de un tercero, mientras que no se exigiría tal perjuicio en el caso de la conducta de acceso. 

Sin embargo, la doctrina no viene admitiendo que cualquier acceso, 

independientemente de si produce un perjuicio o no, sea merecedor de la aplicación de 

este precepto penal. Es, por ello, por lo que debe realizarse una interpretación integradora 

del precepto, pues no tiene sentido que en el mero acceso no se exija perjuicio alguno, y 

en conductas que requieren este acceso previo, como puede ser la modificación, sí que se 

exija ese perjuicio. Por tanto, a la conducta consistente en el mero acceso, también se le 

requiere la producción de un perjuicio. No obstante, se realiza una distinción en función 

del carácter sensible o no de los datos: 

Ya la STS de 30 de diciembre de 2009 diferenciaba entre datos “sensibles” de los 

que no lo son, precisando que los primeros por sí mismos son capaces de producir el 

perjuicio típico, por lo que el acceso a los mismos comporta ya de por sí ese daño, 

integrando el perjuicio exigido, mientras que los “no sensibles”, no es que no tengan 

virtualidad lesiva suficiente para provocar o producir el perjuicio, sino que deberá 

acreditarse efectivamente92. 

En principio, la LOPDGDD no realiza distinción de los datos automatizados, por 

lo que debe entenderse que todos ellos son “sensibles”, y, consecuentemente, todos ellos 

quedarían protegidos por lo dispuesto en el art 197.2 CP. Tampoco sería lógico interpretar 

                                                
92 STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) de 30 de diciembre de 2009 (RJ 2010/437) núm. 1328/2009. 
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que solo los datos de carácter reservados son únicamente los más sensibles, pues esta 

consideración ya se tiene en cuenta en el tipo agravado del apartado 5ª del precepto. 

La reciente jurisprudencia, en aplicación de la doctrina del TS, admite que el 

legislador ha querido alcanzar todos los datos de estas características, considerando que 

todos son merecedores de protección penal 93.  

Llevando todo ello a la conclusión de que para encontrarnos ante el delito previsto 

en el artículo 197, deben tratarse o bien de datos de carácter “sensible”, los cuales no 

necesitan acreditación alguna del perjuicio, pues se entiende ínsito, o bien de datos “no 

sensibles” para los cuales sí se exigirá la producción de un perjuicio. Sin embargo, en 

ocasiones, la pena impuesta es correspondiente al artículo 198 en relación con el artículo 

197.2, sin tener en cuenta la agravación punitiva prevista en el artículo 197.5, pues se 

considera que la conducta prohibida será objeto de una doble desvaloración94. 

4.3. La problemática concerniente a la posibilidad de conocer por parte del 

perjudicado la identidad del supuesto infractor 

Efectivamente, si bien existe consenso acerca de que el derecho de acceso a la 

historia clínica (artículo 18 de la LBAP) incluye el de acceder al registro de los accesos 

efectuados a su historia clínica, no lo hay, sin embargo, sobre si dicho derecho envuelve, 

asimismo, el de conocer la identidad de la persona concreta que ha accedido a los datos.  

Partimos de la base de que la LBAP, en su artículo 14, incluye dentro de la historia 

clínica además del conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de 

cada paciente, la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han 

intervenido en ellos. 

De este modo, el legislador ha querido que queden registrados todos los accesos 

por parte de los médicos u otros profesionales intervinientes en un proceso asistencial, 

                                                
93 Entre la cual cabe mencionar la SAP Navarra (Sección 2ª) de 3 de abril de 2017 (JUR 2017/140623). 

Núm. 73/2017, donde en su F.J. 1ª, señalando que “El legislador ha querido alcanzar todos los datos de 

estas características porque, indudablemente, todos son merecedores de protección penal. Ahora bien, sí 

debe exigirse que los datos o información pertenezcan al ámbito privado y personal o familiar del sujeto”. 
94 Como razona el final del FJ.5 de la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) de 23 de septiembre de 2015. (RJ 

2015/4208) núm. 532/2015. “Pudiera entenderse que al ponderar ya esta circunstancia para aplicar el tipo 

básico del art 197.2, ya no cabía acudir al 197.6, pues la afectación de la conducta prohibida sobre datos 

sensibles sería objeto de una doble desvaloración, al servir para integrar el tipo básico y a la vez el tipo 

agravado”. Pero en este supuesto, la pena impuesta es la correspondiente a la del artículo 198 en relación 

con el artículo 197.2, ya que la Audiencia elude la agravación punitiva específica del art 197.6. 
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aunque solo se hayan valido del acceso a nuestra historia clínica para una mera consulta 

sin añadir nada95. 

Por su parte, el RLOPD prevé en el artículo 103 que, de cada intento de acceso, 

se deberá guardar: la identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero 

accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado. Además, deberá guardarse 

la información que permita identificar el registro accedido. El período mínimo de 

conservación de estos datos registrados deberá ser de dos años. 

Asimismo, se hace referencia a que el control de los accesos debe efectuarse de la 

forma más detallada posible, a fin de conocer efectivamente quién ha podido, en cada 

momento, conocer los datos incorporados al sistema; es decir, a qué datos o recursos se 

ha accedido, sin que puedan efectuarse meros controles genéricos, por referencia al 

sistema en conjunto. Por lo que el responsable del fichero96 debe contar con las 

aplicaciones informáticas necesarias que permitan cumplir con las exigencias 

establecidas en este artículo97. 

Sin embargo, como hemos señalado, se ha planteado, en varias ocasiones, si el 

derecho de acceso del paciente comprende igualmente el derecho a conocer los datos de 

aquellos profesionales que han accedido a su historia clínica recogidos en los registros. 

                                                
95 CRISTEA UIVARU, C. “La protección de datos de carácter sensible en ámbito europeo...”. Ob. Cit. pág. 136. 
96 Todo ello deberá interpretarse conforme a lo previsto el artículo 91 sobre el Control de acceso: “1. Los 

usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones. 2. 

El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada de usuarios y perfiles de 

usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos. 3. El responsable del fichero establecerá 

mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados. 

4. Exclusivamente el personal autorizado para ello en el documento de seguridad podrá conceder, alterar o 

anular el acceso autorizado sobre los recursos, conforme a los criterios establecidos por el responsable del 

fichero. 5. En caso de que exista personal ajeno al responsable del fichero que tenga acceso a los recursos 

deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el personal propio. Por su 

parte, el artículo 93 sobre Identificación y autenticación dispone que: “1. El responsable del fichero o 

tratamiento deberá adoptar las medidas que garanticen la correcta identificación y autenticación de los 

usuarios. 2. El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la identificación 

de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información 

y la verificación de que está autorizado. 3. Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia 

de contraseñas existirá un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su 

confidencialidad e integridad. 4. El documento de seguridad establecerá la periodicidad, que en ningún caso 

será superior a un año, con la que tienen que ser cambiadas las contraseñas que, mientras estén vigentes, se 

almacenarán de forma ininteligible”. 
97

 BELTRÁN AGUIRRE, JL., GARCÍA LÓPEZ, FJ. Y NAVARRO SÁNCHEZ, C. “Protección de datos personales y 

secreto profesional en el ámbito de la salud…” Ob. Cit. pág. 66. 
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La aprobación de la LOPDGDD no aclara el contenido del derecho de acceso a la 

historia clínica, pudiéndose mantener dos posturas con respecto a este asunto98. Por un 

lado, está la posición sustentada por la AEPD, en virtud de la cual se defiende que la 

información de la identidad de los supuestos infractores no se halla amparada por el 

derecho de acceso99. Así lo ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones, como se refleja, 

por ejemplo, en su resolución R/02488/2015, donde concluye lo siguiente100:  

“A este respecto, el artículo 15.1 de la LOPD dispone que: “El interesado tendrá 

derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal 

sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones 

realizadas o que se prevén hacer de los mismos”.  

“En consecuencia, conviene señalar que al solicitar el acceso al listado de personas 

que hayan accedido a su historial clínico, el reclamante solicita unos datos que no son 

relativos a su persona sino a terceros, por lo tanto, dicha solicitud no se puede realizar en 

base a la LOPD. En definitiva, la Agencia Española de Protección de Datos no es 

competente para atender una reclamación de esa naturaleza”.  

Apoyándose en resoluciones judiciales, la AEPD menciona la sentencia de la 

Audiencia Nacional de 26 de febrero de 2014, Procedimiento Ordinario 216/2013101, 

donde siguiendo esta misma línea argumental, considera que cuando la petición va 

referida a los datos de identidad de los responsables del fichero que han accedido a los 

mismos, no puede considerarse que estos datos queden comprendidos dentro del derecho 

de acceso reconocido al titular de los datos. 

En suma, la AEPD considera que el derecho de acceso reconocido en la normativa 

de protección de datos personales solo abarca el conocimiento de la información que es 

objeto de tratamiento, pero no qué personas, dentro del ámbito de organización del 

responsable del fichero, han podido tener acceso a dicha información. Las razones 

                                                
98 En efecto, el artículo 13 de la LOPDGDD, como hemos visto, señala que el derecho de acceso se ejercerá 
según lo dispuesto en el artículo 15 del RGPD, en cuyo primer apartado contempla la información que se 

considera incluida dentro del mismo. Dentro de la cual no se incluye la identidad de las personas 

pertenecientes a la entidad responsable de los datos que accedan a los mismos. Por otra parte, si bien 

corresponde al responsable del tratamiento el deber de comunicar al afectado la violación de la seguridad 

de sus datos, (en los términos que prevé el artículo 34 del RGPD), se observa que ello tampoco incluye la 

obligación de comunicar la identidad del infractor.  
99 La AEPD se refiere al artículo 15 de la derogada LOPD, donde se recogía el derecho de acceso y en el 

que, según expresa, no encuentra amparo el derecho a conocer la identidad de los supuestos infractores.  
100 https://www.aepd.es/es/documento/td-01270-2015.pdf 
101 ST de la AN de 26 de febrero de 2014 (JUR 2014/86972) 

https://www.aepd.es/es/documento/td-01270-2015.pdf
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alegadas se basan en que la comunicación de dichos datos afectaría al derecho a la 

protección de datos personales de estas personas. Por lo que el acceso a dicha información 

debería contar con el consentimiento de éstas o con la habilitación legal al respecto (lo 

que, según expresa la Agencia, no sucedería en este caso, dado el alcance que la LOPD 

otorga al derecho de acceso)102.  

La solución más acertada para esta cuestión, según varios autores103, pasa por 

permitir el conocimiento por el interesado de las personas que han accedido a sus datos, 

lo que, como afirma la AEPD, requiere de una norma de rango legal que así lo prevea.  

A día de hoy, lo cierto es que este criterio tampoco es unánime en la normativa 

autonómica. Nos encontramos con comunidades autónomas cuyas normativas no prevén 

este derecho de los pacientes a conocer tal información. 

Por ejemplo, Castilla La Mancha regula esta materia en el Decreto 24/2011 de 12 

de abril y en su artículo 19.2 sostiene que “El derecho de acceso del paciente a los datos 

de su historia clínica no comprende la información sobre los datos personales de las 

personas que, dentro del ámbito de organización del responsable del fichero, han podido 

tener acceso a la misma en el ejercicio de sus funciones”. 

En la posición contraria, nos encontramos con comunidades como Navarra104 y 

Extremadura105, donde se reconoce no sólo el derecho a conocer los propios datos de 

                                                
102 Véase los informes de la AEPD 167/2005 y 171/2008.  
103 BELTRÁN AGUIRRE, JL., GARCÍA LÓPEZ, FJ. Y NAVARRO SÁNCHEZ, C. “Protección de datos personales y 

secreto profesional en el ámbito de la salud…” Op. Cit. pág. 66. Señalan al respecto la siguiente propuesta 

normativa: “De cada intento de acceso a un fichero o tratamiento automatizado de datos de salud se 

guardarán, como mínimo, la identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, 
el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será 

preciso guardar la información que permita identificar el registro accedido”. Toda persona tiene derecho a 

conocer en todo caso quién ha accedido a sus datos de salud, el motivo del acceso y el uso que se ha hecho 

de ellos, salvo en caso de uso codificado de los mismos. 

104 El artículo 31.1 de la Ley Foral 17/2010 de 8 de noviembre, de Derechos y Deberes de las Personas en 

materia de Salud en Navarra establece que: “Toda persona tiene derecho a la confidencialidad de toda la 

información relacionada con los datos referentes a su salud y estancias en centros sanitarios públicos o 
privados. Igualmente, tiene derecho a que nadie que no cuente con su autorización pueda acceder a ellos, 

salvo cuando así lo autorice por razones de interés general la legislación vigente, conforme a lo previsto en 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a conocer en 

todo caso quién ha accedido a sus datos sanitarios, el motivo del acceso y el uso que se ha hecho de ellos, 

salvo en caso del uso codificado de los mismos”. 
105 Artículo 35.3 de Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente de 

Extremadura, que establece lo siguiente: “El derecho de acceso conllevará el derecho del paciente a obtener 

copias o certificados de los mencionados documentos, y a conocer en todo caso quién ha accedido a sus 

datos sanitarios, el motivo del acceso y el uso que se ha hecho de ellos, salvo en el caso del uso codificado 

de los mismos, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas. 
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salud que son objeto de tratamiento, sino también las personas que han accedido a esos 

datos. 

No obstante, si el paciente considerara que el uso que se está haciendo de su 

historia clínica no es el adecuado, o sospecha que se están produciendo accesos no 

autorizados, siempre podrá recabar la tutela de la AEPD y, en último término, de los 

Tribunales106. 

Por otra parte, como señalábamos anteriormente, hay autores que defienden este 

derecho a conocer la identidad de los sujetos que han realizado los diferentes accesos a 

las historias clínicas de los pacientes, con el fin de evitar la situación de indefensión en la 

que podría quedar el paciente107.  

Las interpretaciones restrictivas llevadas a cabo por la AEPD y alguna normativa 

autonómica no son más que trabas con escaso sustento legal y que tan sólo conducirán a 

una mayor judicialización de las relaciones de los ciudadanos con el sistema sanitario. 

Como acertadamente consideran GALLEGO RIESTRA y RIAÑO GALAN, se coloca al 

ciudadano en una situación de indefensión, quedando como única vía disponible el acudir 

a la jurisdicción penal para tratar de dar solución a una inexplicable situación de hecho108. 

Esta limitación de conocer la identidad de los accesos efectuados tiene 

repercusiones en el ámbito judicial. A pesar de que en la jurisdicción penal no es donde 

más relevancia cobra esta falta de información, pues el desconocimiento de la identidad 

del supuesto infractor no implica necesariamente la imposibilidad de denunciar, ya que 

                                                
106 SAIZ RAMOS, M Y LARIOS RISCO, D. “El derecho de acceso a la historia clínica por el paciente: propuesta 

para la reserva de…”, Ob. Cit. pág. 34. 
107 En este sentido, se pronuncia, por ejemplo, CASANOVA ASENCIO, A. Esta autora considera que no tiene 

lógica la privación ni las trabas que se ponen a los afectados de la posibilidad de conocer quién ha accedido 
a sus datos, teniendo en cuenta que el paciente ya sabrá quien ha accedido de manera justificada, pudiendo 

solo descubrir las identidades de quienes hayan actuado de forma ilegítima. Véase. CASANOVA ASCENSIO, 

A “Protección de datos en el ámbito de la historia clínica…”. Ob. Cit. pág. 18-21. En opinión de GALLEGO 

RIESTRA, S Y RIAÑO GALAN, I: “Sería impensable que lo que se pretende defender es la no identificación de 

quienes han accedido indebidamente, es decir, delictivamente”. Como manifiestan estos autores, si se les 

niega a los ciudadanos, cuando así lo soliciten, el conocimiento de quiénes han tenido acceso a sus historias 

clínicas, se verán obligados a interponer las correspondientes denuncias en busca del amparo judicial. 

GALLEGO RIESTRA, S Y RIAÑO GALAN, I. “¿Tiene el paciente derecho a saber quiénes y por qué han accedido 

a su historia clínica?”, Ob. Cit. pág. 95. 
108 Ibídem, pág. 95. 
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en la fase de instrucción penal podría averiguarse109, este desconocimiento provocaría 

más perjuicios en el ámbito civil.  

Sería muy difícil interponer una demanda por daños y perjuicios en el ámbito civil 

sin conocer la identidad de los accesos efectuados, pues en este orden carece de fase de 

instrucción. A pesar de que podría interponerse directamente la demanda contra un centro 

sanitario, ya sea privado o público, el afectado debería conocer al menos de qué centro 

sanitario en concreto procede tal acceso indebido.  

Por lo que, con todo ello, consideramos que carece de sentido tal denegación por 

parte de algunas normativas al conocimiento de la identidad de las personas que han 

accedido a un determinado historial. A pesar del pronunciamiento de la AEPD, no nos 

encontramos ante un derecho reconocido por parte de la legislación al personal sanitario, 

como puede ocurrir con las anotaciones subjetivas. A pesar de que este desconocimiento 

no impida en todos los casos proceder con un proceso judicial, sí que puede, como hemos 

comentado, entorpecer o ralentizar el enjuiciamiento de los mismos. Como bien señalan 

varios autores110, en esta materia, debería llevarse a cabo una reinterpretación del 

contenido de acceso que permitiera soslayar los óbices y complicaciones que la falta de 

esta información presenta para los perjudicados, elaborando, por ejemplo, una disposición 

legal que reconozca expresamente este derecho a conocer la identidad de los presuntos 

infractores. 

4.4. El daño reparable ante el acceso indebido a la historia clínica. 

Son varias las normas que recogen, de forma expresa, el derecho a la 

indemnización por daños y perjuicios ocasionados a los particulares. Partiendo del actual 

RGPD, en su artículo 82111, se reconoce este derecho. Asimismo, el Considerando 146 

del mismo texto legal señala que “los interesados deben recibir una indemnización total 

y efectiva por los daños y perjuicios sufridos”, añadiendo más adelante que la 

                                                
109 Al tratarse de un delito semipúblico no precisa de la correspondiente identificación del autor, a través 

de las correspondientes diligencias de investigación podrá accederse al registro de entradas y salidas a los 

ficheros y encontrar al posible infractor. 
110 CASANOVA ASCENSIO.A. “Protección de datos en el ámbito de la historia clínica…” Ob. Cit. pág. 22. 
111 En su primer apartado se establece que: “toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o 

inmateriales como consecuencia de una infracción del presente Reglamento tendrá derecho a recibir del 

responsable o encargado del tratamiento una indemnización por daños y perjuicios sufridos” 
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indemnización podrá prorratearse en función de la responsabilidad de cada responsable o 

encargado por los daños y perjuicios causados por el tratamiento. 

A nivel nacional, la LO 1/1982 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, establece, en su artículo 

7.4, que tendrá la consideración de intromisión ilegítima: “La revelación de datos 

privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial 

de quien los revela”.  

Es posible, asimismo, acudir, en su caso, a la responsabilidad extracontractual 

prevista en el artículo 1902 del Código Civil. Como señala GARCÍA GARRIGA, la citada 

LO 1/1982, proporciona un régimen más específico que la previsión regulada en el 

artículo 1902 del CC. Así, puede observarse que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 

4, 5 y 6 de la LO 1/1982, se atribuye una amplia legitimidad para el ejercicio de las 

acciones en el ámbito familiar en comparación con lo establecido en el artículo 1902 CC, 

(precepto que plantea, para algunos autores, la discusión acerca de si ciertos herederos o 

parientes están legitimados o no a este respecto)112. Por otra parte, en este régimen 

previsto en el CC, el plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad 

extracontractual es de un año (artículo 1964 CC). Sin embargo, en la LO 1/1982 es de 

cuatro años (art. 9.5). A lo que hay que añadir el hecho de que se le facilite al actor la 

prueba, ya que se presume la existencia del perjuicio siempre que se acredite la 

intromisión ilegítima (art. 9.3). Por último, hay que señalar como aspecto comparativo 

relevante la posibilidad que establece esta Ley, en su artículo 9.1, de acudir a un 

procedimiento preferente y sumario para proteger los derechos regulados en ella, mientras 

que el artículo 1902 del CC deberá ejercitarse conforme a los cauces establecidos en los 

procedimientos ordinarios.  

Hay que señalar, en este sentido, que el mero acceso podría ser considerado como 

un hecho dañoso para el perjudicado, ya que, como indicamos anteriormente, los datos 

de salud de una persona contenidos en su historia clínica tienen el carácter de sensibles113. 

                                                
112 GARCÍA GARRIGA, J. “El acceso indebido a los datos clínicos por personal sanitario y la aplicación de los 

art. 197 y 198 del CP: Aproximación a dos recientes sentencias con hechos idénticos y fallos dispares”, 

Derecho y Salud, vol. 25, núm. 2, 2015, págs. 158 y 159. 
113 Véase, en este sentido, varias sentencias dictadas en el orden penal en relación con este asunto de acceso 

indebido a la historia clínica, en las que se considera que el simple acceso constituye un perjuicio cuando 

se trate de datos de salud. A modo de ejemplo, destacan las siguientes: STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) 

de 30/12/2009 (RJ 2010\437), en la que el Tribunal establece que el perjuicio concurre en el mero acceso 
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Así, es frecuente que los Tribunales aprecien que el daño (consecuencia de los hechos 

probados) se produzca por el mero acceso a dichos datos de carácter sensible, lo cual 

supone un perjuicio que no requiere de más prueba114.  

En la práctica, en función de quien sea la parte demandada, deberemos acudir a 

un proceso contencioso-administrativo, para el supuesto en el que se pretenda demandar 

a un centro sanitario de carácter público, o acudir a la vía civil si, por el contrario, se trata 

de un centro de carácter privado.  

Ello deberá entenderse en relación con lo previsto en la Ley 40/2015 del Régimen 

Jurídico del Sector Público, donde en el artículo 36 establece que los particulares podrán 

dirigirse directamente a la Administración Pública para exigir responsabilidad 

patrimonial derivada de los daños y perjuicios causados por el personal a su servicio115. 

En este ámbito los criterios de valoración del daño deberán calcularse con arreglo 

a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa 

y demás normas aplicables, ponderándose las valoraciones predominantes en el 

mercado116. 

Ejemplo de este tipo de reclamación administrativa, también llamativa a su vez 

por el indiscriminado acceso indebido que se produce, es la prevista en la STSJ de 

Navarra117 , donde se realizaron 2.825 accesos realizados por 417 usuarios integrados en 

55 servicios y procedentes de diferentes centros sanitarios, cuando la paciente únicamente 

estuvo en el servicio de urgencias. Estos accesos se realizaron a una historia clínica donde 

se contenían bastantes fotografías especialmente duras de una mujer que habría sufrido 

diferentes lesiones, y donde en alguna de ellas podía identificarse la cara de la joven. 

                                                
(configurador del tipo delictivo del art. 197.2 CP), al tratarse de datos de carácter sensible; la STS (Sala de 

lo Penal, Sección 1ª) de 03/02/2016 (RJ 2016\257).  
114 Si además del acceso a dichos datos, se produjera la difusión de los mismos, el daño podría ser mayor. 
En general, lo habitual será que los perjudicados por accesos indebidos a sus historiales clínicos vayan por 

la vía penal, donde se produzca, en su caso, la condena a la reparación del daño ocasionado y el infractor 

deba afrontar consecuencias de mayor importancia. 
115 Todo ello sin perjuicio de la posterior reclamación que pueda realizarse por parte de la Administración 

al personal a su servicio si ha mediado dolo o negligencia grave, tal y como dispone el apartado segundo 

del mismo artículo. 
116 Tal y como establece el art 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 
117 Véase la STSJ de Navarra (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) de 8 de febrero de 2012 

(RJCA 2012/143) núm. 111/2012.  
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Frente a ello, el Tribunal considera que se ha producido “un funcionamiento 

anormal en el sistema sanitario público navarro en la medida en que ha permitido accesos 

ilegítimos a la historia clínica informatizada de la hija y de la hermana de los hoy 

demandantes que vulnera también el derecho a la protección de datos personales que 

incide no solo en la intimidad personal sino en la familiar de los hoy demandantes”. 

El tribunal, además de acudir a los criterios generales de valoración del daño, tiene 

en consideración la edad de la persona afectada, la consideración o no de ser un personaje 

público, así como la magnitud del daño causado. Por todo ello, en este caso se considera 

que debido a que el daño causado fue de entidad muy grave, no se disminuye la 

indemnización a imponer, fijada anteriormente en 125.000 euros, que deberán ser 

satisfechos por el Servicio Navarro de Salud.  

En relación con el daño resarcible en estos supuestos de acceso indebido, resulta 

interesante la conclusión a la que llega CASANOVA ASCENSIO118, al señalar que la LO 

1/1982 considera sólo la difusión de los datos como una intromisión ilegítima capaz de 

generar responsabilidad, pero que, dada la evolución en esta materia protagonizada por la 

jurisprudencia, se desprende que el mero acceso a los datos además de incardinarse en un 

delito concreto genera una condena por los daños causados. Por lo que, de esta forma, 

señala la autora, el legislador ha sido consciente de las implicaciones que supone el 

conocimiento de estos datos de carácter sensible119.  

4.5. Algunas propuestas para prevenir y detectar posibles accesos indebidos. 

Los avances tecnológicos en la sanidad redundan no solo en beneficio de la 

calidad asistencial del paciente, sino también del personal sanitario, pues como se ha 

comentado anteriormente, la historia clínica es la herramienta que utilizan los facultativos 

para poder llevar a cabo adecuadamente su asistencia, por lo que todas aquellas medidas 

tendentes a una mejora de los sistemas actuales, beneficia a todos los usuarios en general. 

Las tecnologías, dentro del ámbito sanitario120, suponen una innovación no solo 

evidente, sino además positiva. Prácticamente la totalidad de centros sanitarios han 

                                                
118 “Protección de datos en el ámbito de la historia clínica: El acceso indebido por el personal sanitario y 

sus consecuencias”. Ob. cit. pág. 22 y 23. 
119 Véase la nota supra 113. 
120 Aunque hay autores como LESMES SERRANO, C. que sostienen que el despliegue de las tecnologías de la 

información en el ámbito sanitario, también tienen “una enorme potencialidad agresora a la privacidad del 

enfermo, en un ámbito tan íntimo como el de la salud”, añadiendo que nos movemos en un terreno 
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incorporado a su sistema la historia clínica digital, la cual ofrece una mayor accesibilidad 

respecto a la historia clínica en soporte de papel, una mejor comunicación entre 

profesionales sanitarios, ya sea de diferentes ámbitos asistenciales o de diferentes CC.AA, 

y un acceso más fácil y rápido a todos los datos de salud121. Sin embargo, el uso de estas 

herramientas ha demostrado en la práctica que también supone ciertas implicaciones para 

todo aquel personal que las maneja, y ello es debido al abundante tratamiento de datos 

personales que conlleva. 

La seguridad y confidencialidad de los datos contenidos en la historia clínica 

puede verse afectada, pues la accesibilidad a los datos se realiza, cada vez de forma más 

ágil y sencilla, por un gran número de profesionales. Por ello, no solo es importante contar 

con sistemas y programas avanzados, sino que debe asegurarse que el uso de las nuevas 

herramientas no pone en juego la intimidad de los pacientes, debiéndose implementar 

medidas para prevenir y poder detectar posibles accesos indebidos. 

A continuación, se expondrán algunas propuestas con el fin de mejorar el sistema 

actual, algunas de carácter preventivo y disuasorio, y otras en aras de establecer un control 

eficaz posterior que garantice un sistema útil para quienes se ven implicados en su 

elaboración, así como garante de los derechos de los pacientes.  

En primer lugar, antes de realizar cualquier actuación, ya sea asistencial por parte 

del personal médico y de enfermería o cualquier labor de carácter administrativo, debe 

impartirse formación específica sobre protección de datos.  

La Administración tiene a su disposición medios para poder prevenir estos accesos 

e implantar mecanismos necesarios para disuadir al personal a su servicio, el tipo de 

prácticas para ello podría ser la preparación y formación de los profesionales sanitarios 

en materias relacionadas con el deber confidencialidad y las posibles consecuencias que 

podrían derivarse del incumplimiento de este deber122. Esta medida preventiva, además 

                                                
resbaladizo en el que entran en juego diferentes intereses, entre los que se encuentra la eficacia del sistema 

sanitario y los derechos básicos de los pacientes. Véase LESMES SERRANO, C. “El derecho a la protección 

de datos en la historia clínica y en la receta electrónica” en CRISTEA UIVARU, LC. “La protección de datos 

de carácter sensible en el ámbito europeo” Ob. cit. Pág. 181 y 182. Se señala además que “con la 

implementación de las TIC en el entorno sanitario, no bastará con implementar garantías si luego no existe 

un sistema que verifique su efectivo cumplimiento”. 
121 Aspectos que han sido reconocidos en el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2018. 

Publicado por el Ministerio de Sanidad en diciembre de 2019. Pág. 12 (Consulta: 2 de enero 2021) 
122  GONZÁLEZ GARCÍA, L. “Derecho de los pacientes a la trazabilidad de los accesos a sus datos clínicos” 

en Derecho y Salud, vol. 24. núm. extraordinario, 2014, pág. 297. 
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de ir dirigida a impartir indicaciones de cómo utilizar los diferentes programas 

informáticos123, resulta esencial para facilitar que los usuarios conozcan y sean 

conscientes de las repercusiones que conlleva el acceder a datos no relacionados 

directamente con su labor asistencial124.  

El deber de confidencialidad aparece recogido prácticamente en la totalidad de 

Códigos Deontológicos además de incluirse en la diferente normativa referente a 

protección de datos. Sin embargo, la práctica demuestra que muchos de los profesionales 

que trabajan en el ámbito de la salud, no conocen realmente el alcance de sus 

actuaciones125.   

Además de esta primera medida de carácter preventivo, resultaría conveniente una 

reestructuración o mejora de los sistemas informáticos actuales.  

En este sentido, las diferentes modalidades de acceso al historial clínico pueden 

jugar un papel relevante a la hora de identificar al supuesto infractor de un acceso 

indebido. Varios autores se han manifestado sobre la idoneidad del sistema de acceso a 

implantar para que los profesionales puedan y deban acceder a los datos de salud, entre 

las alternativas propuestas se propone desde el uso de contraseñas que identifiquen a una 

determinada persona126, la utilización de la propia huella dactilar del paciente127, la 

                                                
123 Una de las reivindicaciones realizadas por el sindicato de enfermería de Galicia es la existencia de cinco 

tipos de programas diferentes, entre ellos IANUS para la gestión de historias clínicas. Se denuncia la falta 

de coordinación en la formación en las distintas categorías de personal que deben usarlo, provocando 

enfrentamientos ante el desconocimiento de sus obligaciones. Por todo ello reclaman que se simplifiquen 
los accesos a las aplicaciones y se forme al personal a la hora de poner en marcha nuevos proyectos. Véase 

en el siguiente enlace web: http://galicia.satse.es/comunicacion/sala-de-prensa/notas-de-

prensa/enfermeria-denuncia-que-tienen-que-trabajar-con-5-programas-informaticos-en-el-hospital-de-

ourense 
124 CASANOVA ASCENSIO, A. Incide en que este tipo de medidas debe integrarse tanto en el plan de acogida 

del nuevo personal, independientemente de la labor que realice dentro del centro sanitario, como en la 

realización de sesiones de carácter periódico para todo el equipo profesional que esté en contacto con datos 

personales. Véase CASANOVA ASCENSIO, A. “Mecanismos de prevención del acceso indebido a la historia 

clínica por parte del personal sanitario y nueva legislación de protección de datos”, Bioderecho.es 2018, 

pág. 7. 
125 El personal sanitario debe ser consciente de que por el simple hecho de acceder a datos de pacientes más 
allá de los relacionados con su vinculación asistencial, puede generar, además de la correspondiente sanción 

deontológica, consecuencias en el ámbito civil y penal, sin perjuicio de la correspondiente sanción 

administrativa en muchos casos. 
126 Sin embargo, PINEDA GARCÍA resalta los inconvenientes de este tipo de identificación a través del uso de 

contraseñas, pues considera que se fuerza a los usuarios a la elección de contraseñas complejas, lo que 

supone “que éstas se podrán encontrar anotadas en una pegatina en el cajón de su mesa de trabajo”. Véase 

PINEDA GARCÍA, A. “Protección de datos sanitarios: La historia clínica y sus accesos”, Revista CESCO de 

Derecho de Consumo, núm. 8. 2013, pág. 311. 
127 Una forma de dotar de seguridad al acceso considera CRISTEA UIVARU, LN. es la utilización de la huella 

digital del paciente, de forma que “el médico solo requerirá el ordenador y un pequeño dispositivo en el 

http://galicia.satse.es/comunicacion/sala-de-prensa/notas-de-prensa/enfermeria-denuncia-que-tienen-que-trabajar-con-5-programas-informaticos-en-el-hospital-de-ourense
http://galicia.satse.es/comunicacion/sala-de-prensa/notas-de-prensa/enfermeria-denuncia-que-tienen-que-trabajar-con-5-programas-informaticos-en-el-hospital-de-ourense
http://galicia.satse.es/comunicacion/sala-de-prensa/notas-de-prensa/enfermeria-denuncia-que-tienen-que-trabajar-con-5-programas-informaticos-en-el-hospital-de-ourense
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identificación a través de datos biométricos como puede ser el iris o la córnea128, hasta la 

implantación de firmas electrónicas en las actuaciones que se lleven a cabo. 

El acceso a través de claves o contraseñas de usuario puede tener complicaciones 

a la hora de demostrar una posible autoría en un proceso judicial129, por lo que se requiere 

de un método en el que, además de requerirse una identificación continua130, permita 

fácilmente identificar de forma exacta a la persona que llevó a cabo tal acceso, el tipo de 

datos a los que accedió, así como cualquier información relevante para detectar accesos 

indebidos.  

Con todo ello, se pretende disponer de un sistema fiable que, a la vez que 

contemple mecanismos de registro exhaustivos, no se vea lesionada la salud del paciente 

al resultar complejo el acceso a su información clínica, y por lo tanto no se pueda llevar 

de forma adecuada su asistencia131. 

Por otro lado, el establecimiento de diferentes módulos de acceso dentro de un 

mismo sistema puede ser otro mecanismo a tener en cuenta para evitar accesos no 

relacionados con la actividad asistencial que se pretenda desarrollar.  

Estos módulos deben estar estructurados de tal forma que, en función del perfil 

profesional que pretende tener acceso a estos datos, se restrinja el acceso solamente a 

aquella información relacionada con su concreta vinculación asistencial. No siempre es 

sencillo determinar si la relación asistencial es suficiente para acceder a determinados 

datos, como por ejemplo puede ocurrir entre la labor llevada a cabo por el personal 

                                                
cual el paciente coloca su huella a fin de tener acceso a la historia clínica digital y brindarle asistencia 

sanitaria”. Véase CRISTEA UIVARU, LN. en “La protección de datos de carácter sensible” Ob. Cit. pág. 199. 
128 Considerándolos como uno de los sistemas más seguros CASANOVA ASCENSIO, A. Aunque supone a su 

vez un mayor coste económico y una posibilidad de aparición de fallos mecánicos en su uso. Véase 

CASANOVA ASCENSIO, A. “Mecanismos de prevención del acceso indebido a la historia cínica por parte del 

personal sanitario y nueva legislación de protección de datos”. Ob. Cit. pág. 9. 
129 MÉJICA GARCÍA, JM. apunta que “resulta común en la práctica de los centros dejarlo encendido mientras 

el empleado no está, o comunicar la clave de usuario o contraseña a otros compañeros de la Unidad o 

Servicio”. Véase MÉJICA GARCIA, JM. La Historia Clínica: Estatuto Básico y Propuesta de Regulación, 

Edisofer. Madrid. 2002, pág. 21 
130 Para evitar situaciones en las que puedan dejarse sesiones abiertas en un ordenador y puedan acceder 

desde esa misma sesión diferente personal al que accedió en un primer momento. 
131 En este sentido, el Grupo de trabajo del artículo 29 señala la necesidad de un sistema fiable de 

identificación electrónica que permita conocer las personas a las que ha tenido acceso, pero a su vez, se 

hace referencia a que “el acceso de los profesionales autorizados en caso de necesidad real de esta 

información deberá ser prácticamente ilimitado, a fin de que el sistema proporcione los beneficios 

prometidos para el tratamiento médico de los pacientes”. Véase el Documento del Grupo de trabajo del 

artículo 20 sobre el tratamiento de datos personales relativos a la salud en los historiales médicos 

electrónicos (HME). 2017. Pág. 21 y 22. Puede consultarse en el siguiente enlace web: 

https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp131_es.pdf 

https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp131_es.pdf
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médico y de enfermería132. Sin embargo, otro tipo de profesiones, como aquellas 

relacionadas con el ámbito de la gestión y administración, en las que “ex ante” puede 

determinarse y limitarse más fácilmente el tipo de datos a los que se debe tener acceso. 

El diseño de los programas de acceso debe garantizar desde un primer momento, 

que solo el personal debidamente autorizado puede acceder a los datos personales, y que, 

además, cuente con un tipo de alerta que se produzca automáticamente en el caso de que 

se detecten accesos indiscriminados133.  

En la actualidad, lo cierto es que en la historia clínica aparecen datos de cualquier 

índole, ya sea documentación clínica, como administrativa134, por lo que se deja en manos 

del profesional que trabaja con ella, el cumplimiento de sus deberes y de actuar 

únicamente conforme al principio de vinculación asistencial.  

Por otro lado, hay autores que proponen el establecimiento de módulos de especial 

custodia, esta vez no en función del personal que tenga acceso, sino en función del tipo 

de datos a los que se quiera acceder135. Con esta medida se pretende que el profesional 

                                                
132 GONZÁLEZ GARCÍA, L. Además, señala que dentro de los profesionales del área sanitaria puede realizarse 

tal diferenciación en función de la formación recibida, al respecto señala que “los profesionales del área 

sanitaria de formación profesional, que se estructuran en los grupos de grado superior y grado medio, no se 

encuentran autorizados para acceder a la historia clínica de los pacientes. Sin embargo, en la práctica diaria, 

cada vez más, estos profesionales demandan la autorización para acceder a la historia clínica de manera 

restringida, como en el caso del personal de administración y gestión o de los trabajadores sociales para el 

ejercicio de sus funciones en relación con su puesto de trabajo, sin embargo, hasta ahora, no encontramos 

ninguna norma jurídica que lo permita”. Véase GONZÁLEZ GARCÍA, L. “Derecho de los pacientes a la 

trazabilidad de los accesos a sus datos clínicos.” Ob. Cit. pág.91 
133 En este sentido, conviene traer a colación el supuesto resuelto por el TSJ de Navarra, donde se realizaron 
más de dos mil accesos por más de cuatrocientos usuarios diferentes a un mismo cuadro clínico, hecho que 

considera el Tribunal, ha sido como consecuencia de un mal funcionamiento del sistema sanitario, señala 

al respecto que “Se ha evidenciado que las medidas de seguridad y protocolo de trabajo de la 

Administración sanitaria en orden a la garantía de la protección de datos y del acceso a los historiales 

clínicos informatizados no son suficientes porque no han garantizado esta confidencialidad del historial 

clínico informatizado de Amparo al permitir el acceso al personal y profesionales que no tenían que ver 

con su tratamiento”. Véase STSJ de Navarra de 8 de febrero de 2012 (RJCA 2012/143) núm. 111/2012. 
134 En esta línea argumental, CRISTEA UIVARU, LN. Considera que, a pesar de las disposiciones contenidas 

en los Códigos de Ética y Deontología Médica, cuesta ver la brecha separadora entre la documentación 

clínica y la documentación administrativa. Véase CRISTEA UIVARU, LN. “La protección de datos de carácter 

sensible…” Ob. Cit. pág. 211. 
135 Esta propuesta ha sido puesta de manifiesto por SESPAS, en su propuesta de una nueva regulación de 

la normativa actual, propone el establecimiento de mecanismos que permitan determinar módulos de 

información clínica de datos considerados que afectan a la intimidad del paciente, entre los que señala como 

ejemplo, áreas relacionadas con la genética, sexualidad, psiquiatría, etc. Véase BELTRAN AGUIRRE, JL., 

GARCÍA LÓPEZ, FJ., Y NAVARRO SÁNCHEZ, C. “Protección de datos personales y secreto profesional…” Ob. 

Cit. Pág.51. En la misma línea argumental, el Grupo del trabajo del artículo 29 en su informe de 2017 

considera útil la creación de tales módulos, al sostener que “El hecho de que sea posible distinguir entre 

diversas categorías de datos sanitarios que requieren grados muy distintos de confidencialidad sugiere que 

podría ser útil en general crear distintos módulos de datos en un sistema de HME con distintos requisitos 

de acceso: un “módulo de datos de vacunación” debería estar accesible en cualquier momento para el 
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pueda diferenciar desde un primer momento la existencia de módulos en los que se 

contienen datos de carácter sensible, advirtiendo de esta forma que únicamente podrán 

acceder a ellos si verdaderamente es necesario para llevar a cabo una adecuada asistencia. 

Por último, un sistema eficaz, debe tener la capacidad de llevar a cabo controles 

posteriores de forma continua y eficiente. Por ello resulta fundamental, además, contar 

con un control de accesos que permita reflejar quién ha accedido en cada momento a los 

datos, lo que conlleva dotar de medios a los responsables del fichero para que pueda 

contar con las exigencias previstas en el art 103 del RLOPD y en el RGPD136. 

Para que este registro y control de accesos sea útil para la detección de accesos 

indebidos, deben realizarse de forma continua copias de seguridad, de cualquier 

actuación, modificación o eliminación de los datos que aparecen contenidos en la historia 

clínica, y además deberán realizarse auditorias periódicas aleatorias con el fin de 

supervisar y disuadir a los profesionales que acceden a esos datos137.  

Otro de los problemas añadidos, es que a pesar de que todas las CC.AA puedan 

intercambiar información a través de la Intranet Sanitaria138, la legislación y sistemas de 

acceso de cada comunidad se encuentra en distintas fases de desarrollo, por lo que se 

considera conveniente tanto la utilización de un mismo modelo de historia clínica en todos 

los centros139, como una legislación más completa en esta materia. 

                                                
interesado y podría también estar accesible para una gama bastante amplia de personal sanitario; podría 

existir un “módulo de datos de medicación”, con acceso especial para farmacéuticos, si el paciente está de 
acuerdo; un “módulo de datos de urgencia” podría contar con medios técnicos especiales de acceso, etc. 

(…). En vez de excluir tales datos de un HME, lo que podría ser perjudicial para un correcto tratamiento 

médico futuro, deberían introducirse en el sistema restricciones especiales para el acceso a tales datos del 

HME, incluido el consentimiento explícito del paciente y barreras técnicas especiales.” Véase el 

Documento del Grupo de trabajo del artículo 29 sobre el tratamiento de datos personales relativos a la salud 

en los historiales médicos electrónicos (HME). 2017. Pág.20   
136 Donde el artículo 39.1.b impone, además, el deber del delegado de protección de datos de supervisar 

que el responsable o encargado de protección de datos cumpla con las disposiciones del reglamento, entre 

las que se encuentra la realización de las correspondientes auditorias de control. 
137 Aspectos en los que se viene incidiendo de forma expresa por diferentes servicios de salud desde hace 

tiempo, señalando conveniente que además de las comprobaciones que puedan realizar los propios 
pacientes, se realicen por parte de las autoridades competentes, comprobaciones aleatorias del sistema 

informático de accesos. Véase la Instrucción sobre accesos autorizados a historias clínicas de Osakidetza 

de 2004.  

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_trbg_normativa/es_def/adjuntos/d2014/I

nstruccion_8-2014.pdf 
138 Sistema de interoperabilidad que fomentan el trabajo en red entre diferentes organizaciones dentro del 

ámbito de la Unión Europea. Con la implementación de este sistema se facilita la comunicación entre 

facultativos de datos sanitarios. 
139 CRISTEA UIVARU, LN. en “La protección de datos de carácter sensible…” Ob. cit. Pág. 209.  Señala como 

inconveniente de la historia clínica digital el hecho de que cada CC.AA cuente con modelos diferentes de 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_trbg_normativa/es_def/adjuntos/d2014/Instruccion_8-2014.pdf
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_trbg_normativa/es_def/adjuntos/d2014/Instruccion_8-2014.pdf
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V. CONCLUSIONES 

La historia clínica comprende un conjunto de datos que son particularmente 

sensibles en relación con los derechos y libertades fundamentales de la persona y que, por 

tanto, requieren una especial protección. Asimismo, se trata de un instrumento necesario 

para desarrollar la asistencia sanitaria por parte del personal sanitario. 

Hemos señalado que, a través del derecho de acceso, el paciente puede hacer 

efectiva la facultad de controlar la información personal, que forma parte del contenido 

esencial del derecho a la intimidad (defendiendo de intrusiones ajenas su esfera íntima), 

y una herramienta esencial para garantizar la eficacia del derecho fundamental a la 

protección de datos (sabiendo qué datos son objeto de tratamiento, con qué fin, a quién o 

quiénes se comunicarán…). Todo lo cual se complementa con el deber de secreto al que 

se halla sujeto el personal que accede a la historia clínica en el ejercicio de sus funciones.  

Corresponde al propio paciente, titular de los datos de salud que figuran en su 

historia clínica, ejercer este derecho, solicitando y obteniendo el acceso a la misma, sin 

más justificación que ostentar un interés legítimo para ello. Asimismo, hemos señalado 

que este derecho puede realizarse por representación debidamente acreditada, haciendo 

especial referencia a cuándo el menor de edad puede ejercerlo sin necesidad de 

representación de sus padres o tutores. Cuestión compleja que requiere determinadas 

consideraciones y de un análisis concreto del caso de que se trate. Hemos visto que existe 

una presunción legal de que el menor, a partir de los catorce años, cuenta con la madurez 

necesaria para ejercitar por sí mismo este derecho de acceso a sus datos personales. 

Disponer de la información sanitaria de estos menores (sin contar con su consentimiento) 

por parte de los padres o tutores, únicamente estaría justificado cuando se trate de una 

cuestión en la que se vean seriamente comprometidas sus necesidades básicas (entre las 

que se halla su salud y la vida como presupuesto sine qua non de todas las demás). En 

estos casos se trataría de asegurar que puedan intervenir los padres o tutores para cumplir 

la función de vela que tienen atribuida legalmente, en aras de salvaguardar el interés 

superior del menor, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos.  

Por otra parte, hemos señalado las principales cuestiones relativas a la 

legitimación para el acceso a la historia clínica del paciente fallecido y el acceso por parte 

                                                
historias clínicas. Proponiendo como solución la utilización de un modelo concreto con el fin de guardar 

cierta coherencia a nivel nacional. 
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de terceros motivado por un riesgo para su salud. Así, las personas vinculadas a éste por 

razones familiares o de hecho tienen atribuida la facultad de acceder a su historia clínica, 

siempre y cuando el fallecido no lo hubiera prohibido expresamente y así se acredite. 

Prohibición que habrá de respetarse, salvo que exista una causa justificada que 

fundamente la prevalencia de otros intereses fundamentales. Cuestión que exigirá 

comprobar si concurren las condiciones del estado de necesidad y ponderar los bienes en 

conflicto, incluida, por ejemplo, la gravedad de la enfermedad. El acceso de un tercero a 

la historia clínica basado en un riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes. Por 

otra parte, hemos visto que, en cualquier caso, el acceso de familiares o de un tercero a la 

historia clínica del fallecido, no afectará a la intimidad de éste, ni a las anotaciones 

subjetivas de los profesionales, ni ha de perjudicar a terceros.  

Asimismo, hemos señalado que el derecho de acceso del paciente a la historia 

clínica tiene como límites el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de terceras 

personas que han incluido información en interés terapéutico del paciente y el derecho de 

los profesionales a oponer la reserva de sus anotaciones subjetivas. Por otra parte, también 

puede verse limitado dicho derecho de acceso por la existencia acreditada de un estado 

de necesidad terapéutica. Éste debe estar basado en razones objetivas sobre una situación 

que puede redundar en perjuicio del paciente. Con respecto a las anotaciones subjetivas 

hemos considerado que no se trata de un privilegio innecesario del personal sanitario, sino 

que tienen como finalidad incorporarse a la historia clínica para ofrecer una asistencia de 

calidad, adecuada y plena para el paciente. Sí que resulta conveniente fijar una 

delimitación conceptual amplia del término que tenga relevancia para la asistencia 

sanitaria del paciente o resulte esencial para el conocimiento de su estado de salud. Hemos 

aclarado también que la facultad de reserva que realice el profesional sanitario no puede, 

en ningún caso, equipararse a una eliminación de datos de la historia clínica, ya que las 

anotaciones subjetivas se mantienen en el documento original. Y, así, quedar a 

disposición, en su caso, de quien accede a la historia clínica con fines clínicos o judiciales. 

Además de los representantes legales, familiares del fallecido o terceras personas 

con un interés legítimo, el acceso por parte del personal sanitario es fundamental, pues 

resulta imprescindible el manejo de este tipo de datos contenidos en la historia clínica 

para poder llevar a cabo una asistencia sanitaria adecuada. En este sentido, el principio 

de vinculación asistencial y el de confidencialidad determinarán en qué supuestos el 

acceso resulta legítimo. Además de los profesionales sanitarios, otros sujetos pueden estar 
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legitimados para acceder a la historia clínica, tales como el personal de gestión, 

administración, inspección y evaluación. 

Ahora bien, la realidad práctica demuestra que no es posible evitar por completo 

que se produzcan accesos ilegítimos. En este sentido, deben establecerse los mecanismos 

y procedimientos que permitan actuar frente a dichos accesos indebidos o injustificados. 

De particular relevancia resulta la defensa de los derechos de los perjudicados ante los 

Tribunales, la cual puede realizarse a través de diferentes cauces procesales y que plantea, 

como hemos visto, algunas cuestiones todavía pendientes de resolver.  

Entre éstas hemos señalado la posibilidad de configurar un derecho del paciente a 

conocer la identidad de quien accede a sus datos. Consideramos, como propuesta 

normativa, la necesidad de reconocer expresamente el derecho de los ciudadanos a 

conocer la identidad de las personas que han accedido al historial clínico, cuestión que 

como hemos visto, no resulta unánime en nuestra legislación. La inclusión de este derecho 

no supondría vulneración alguna de la intimidad de los facultativos, sino que implicaría 

la eliminación de una traba a la hora de acudir a los tribunales y evitar una situación de 

indefensión ante tal desconocimiento. 

Por otro lado, el avance de las tecnologías dentro del ámbito de la sanidad, a través 

de la creación de diferentes sistemas y plataformas de control de estos datos, conlleva 

numerosas ventajas en cuanto a la rapidez y facilidad de la obtención y comunicación de 

datos, ya sea con el propio paciente o entre el propio personal que interviene en su 

elaboración. Sin embargo, esta facilidad de acceso propicia a su vez una situación que 

requiere la implementación de medidas de seguridad tendentes a una protección eficaz 

del acceso a este tipo de datos.  

Es por ese motivo que, en el presente trabajo, se hace especial referencia también 

a algunas propuestas con el fin de prevenir posibles accesos indebidos. Entre ellas destaca 

la importancia de una formación adecuada para el personal sanitario, pues resulta 

frecuente en la práctica la invasión de la intimidad del paciente en ocasiones por 

ignorancia del deber de confidencialidad o por mera curiosidad. Indudablemente, nos 

encontramos con que, por la falta de concienciación, se está poniendo en peligro la 

intimidad del paciente. De la misma forma, que esta medida debe complementarse con la 

creación de programas clínicos que impidan, desde un primer momento, el acceso en 
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función de la categoría profesional que se trate, así como de los correspondientes 

controles posteriores para detectar posibles irregularidades. 

Por todo ello, se considera necesario la elaboración de una ley a nivel estatal140, 

que regule de forma específica el tratamiento de los datos de salud, dado que actualmente 

la regulación sobre el acceso a la historia clínica se encuentra dispersa tanto en la 

normativa nacional, como a nivel autonómico. La elaboración de esta ley, además de tener 

en consideración las disposiciones del RGPD, deberá preservar al máximo la intimidad 

del paciente, a la vez que garantice una adecuada prestación sanitaria al paciente por parte 

del personal sanitario141. 

Hay autores que proponen, como una posible solución, la aprobación de un 

Estatuto del dato sanitario ante la dispersión normativa existente142, el cual deberá 

comprender la tensión entre el derecho fundamental de la protección de datos con el resto 

de los derechos, entre los que señala la salud pública. 

Con todo ello se pretende, además de preservar al máximo la intimidad del 

paciente junto con su derecho a la salud, contar con los medios suficientes que garanticen 

al mismo tiempo al personal sanitario seguridad jurídica a la hora de tratar con estos datos 

de carácter sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
140 CRISTEA UIVARU señala que el hecho de que la historia clínica contenga datos de carácter personal, el 
que una pluralidad de sujetos puede tener acceso a ella, el desarrollo de las nuevas tecnologías, la cantidad 

de documentos que incorpora y la necesidad de un manejo eficiente, hacen precisa la regulación específica 

en esta materia. Véase cristea uivaru, ln. “La protección de datos de carácter sensible…” Ob. Cit. Pág. 215-

216. 
141 Varios autores se han pronunciado en este sentido, véase BELTRÁN AGUIRRE, JL., GARCÍA LÓPEZ, FJ. Y 

NAVARRO SÁNCHEZ, C. “Protección de datos personales y secreto profesional en el ámbito de la salud…” 

Ob. Cit. pág. 6.  
142 DE LORENZO Y MONTERO, R.Y ESCUDERO GONZÁLEZ, M. “Derechos de las personas: el derecho de acceso 

a la historia clínica y la seguridad del paciente”. En Estudios y Comentarios legislativos (Civitas). Aranzadi, 

Madrid, 2010. 
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