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Expediente Nº: E/02617/2010

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por  la  Agencia Española de Protección de Datos ante el 
HOSPITAL DE JÉREZ (SERVICIO ANDALUZ DE SALUD) en virtud de denuncia presentada 
ante la misma por Dª A.A.A. y D. B.B.B. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 27 de agosto de 2010 se acordó desde el  Área de Seguimiento y 
Control de la Calidad, dar traslado del expediente nº TD/01814/2009 al Área de Inspección 
dentro de la Subdirección General de Inspección de Datos de esta Agencia. 

El expediente nº TD/01814/2009 tiene su origen en la denuncia presentada ante esta Agencia 
por  Dª A.A.A. y D. B.B.B.  (en lo sucesivo los denunciantes) contra el HOSPITAL DE JÉREZ 
(SERVICIO ANDALUZ DE SALUD) (en adelante el denunciado) por no haberles facilitado el 
acceso completo a la historia clínica de su hijo fallecido D. C.C.C.. 

SEGUNDO: El  Director  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  ordenó  a  la 
Subdirección General de Inspección de Datos la realización de las actuaciones previas de 
investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de 
los siguientes extremos:

1.-  Los denunciantes solicitaron el  acceso a la historia clínica de su hijo fallecido ante el 
hospital, tramitándose el correspondiente expediente de Tutela de Derechos TD/01814/2009 
por denegación del citado derecho. La resolución fue estimatoria y se firmó el 24 de febrero de 
2010, en la misma se instaba al  hospital  a que facilitase el acceso completo a la historia 
clínica.

2.- El 15 de marzo de 2010, se recibió en esta Agencia escrito de los denunciantes en el que 
manifestaban no haber recibido la historia clínica. A través de escrito de 7 de abril de 2010 el 
instructor del procedimiento de tutela de derechos informa a los denunciantes, que el hospital 
comunicó a esta Agencia el 5 de abril de 2010, el cumplimiento de la resolución.

3.- Posteriormente, los denunciantes presentan un nuevo escrito ante esta Agencia alegando 
que el acceso a la historia clínica era incompleto. Por ello, se procedió a remitir al hospital un 
requerimiento firmado el  27 de abril  de 2010 por  el  Director  de la  Agencia Española de 
Protección de Datos, para que facilitase el acceso completo a la historia clínica solicitada.

4.- Los denunciantes se personaron en esta Agencia para dejar constancia de que  no habían 
recibido la totalidad de la historia clínica de su hijo fallecido y que la que habían recibido 
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contenía fotocopias ilegibles, no estaba numerada y faltaban pruebas diagnósticas.

5.- Con fecha 16 de julio de 2010 se firma nuevo requerimiento por parte del Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos para que el hospital cumpla con la resolución. En 
este requerimiento se especifica al denunciado la manera en la que debe entregar la copia del 
historial para que todas las hojas estén numeradas y sean legibles.

6.- El 27 de julio de 2010 se recibe a través de fax en esta Agencia, escrito del hospital, en el 
que vuelve a afirmar que ha cumplido con la resolución, alegando lo siguiente: “por supuesto 
que ya no se acepta más por esta Institución que se alegue no le ha sido entregada la totalidad de la 
historia clínica y pruebas radiológicas, así como analíticas, etc., dado que son acusaciones alegres de 
los que están siendo partícipes…”

7.- Ante las manifestaciones contradictorias de las partes y la aptitud mostrada por el Hospital 
de Jerez,  se consideró conveniente llevar a cabo una inspección en el  hospital  para que 
mostrara la documentación que había facilitado a los denunciantes.

8.- Por tanto, se llevó a cabo una inspección física en las dependencias del  HOSPITAL DE 
JÉREZ,  durante la  cual  los inspectores de la Agencia Española de Protección de Datos, 
solicitaron  el  acceso  a  la  historia  clínica  (HC)  de  D.  C.C.C.,  realizándose  las  siguientes 
comprobaciones:

• Se verifica que la HC en papel  mostrada por los representantes del  hospital 
consta de 285 folios numerados consecutivamente desde el número uno. 

• Los  representantes  del  hospital  muestran  a  los  inspectores  copia  de  la 
documentación  que  manifiestan  fue  entregada  a  los  padres  del  paciente, 
verificándose que consta de 285 folios numerados.

• Se verifica, revisando página a página, que los documentos en papel de la HC 
original coinciden con los de la copia que según manifestaciones del hospital, fue 
entregada  a  los  denunciantes.  No  se  encuentran  más  documentos  ni 
documentos  distintos  en  la  HC  original  que  no  consten  en  la  copia  antes 
mencionada,  si  bien algunos de los documentos no se encuentran de forma 
consecutiva según su numeración.

• Con respecto a las pruebas diagnósticas, se verifica la existencia de una serie de 
nueve  fotografías  que  se  encuentran  dentro  del  sobre  de  la  HC.  Los 
representantes del  hospital  informan que dichas fotografías si  bien no fueron 
aportadas a la familia del paciente por respeto, sí fueron entregadas al Juzgado. 
Manifiestan que las fotografías son tomadas como iconografía para facilitar el 
estudio patológico de la pieza operatoria (órgano o parte de cuerpo extirpada en 
la operación), y que en ningún caso son tomadas mediante un teléfono móvil.

• Se verifica  asimismo la  existencia,  en  el  sobre  que  contiene  la  HC,  de  un 
conjunto de pruebas radiológicas, ecografías y TAC, contenidas en diferentes 
sobres numerados del 1 al 13.  Se compara el número de placas contenidas en 
los sobres con las que figuran en listado aportado a la familia del paciente y no 
se encuentra variación salvo en el número de placas del grupo 2 y el 8: En el 
grupo nº 2, correspondiente a un TAC ABDOMINAL, hay 5 placas en la HC y en 
el  documento  se  mencionan  10.  Asímismo,  en el  grupo  nº  8,  también TAC 
ABDOMINAL,  constan  4  placas  y  se  encuentran 5.  Los  representantes  del 
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hospital  aclaran  que  un  TAC  está  constituido  de  un  conjunto  elevado  de 
imágenes, del orden de 100 o 200, y que el radiólogo selecciona, en el momento 
de generación de las placas, el conjunto que considera significativo. Como cada 
vez que se extraen del  equipo,  el  radiólogo decide cuales extrae,  diferentes 
peticiones pueden generar diferentes placas. No obstante, como las imágenes 
consecutivas que genera un TAC difieren mínimamente unas de otras, es normal 
extraer las pares o las impares, o ambas, pudiéndose generar por ello diferente 
número de placas a partir de la misma prueba, no por ello teniendo estas placas 
diferente capacidad diagnóstica.

Por ello, cuando se hicieron las diferentes extracciones de las placas para su remisión al 
Juzgado o a la familia del  paciente se pudo generar diferente número de placas, por 
ejemplo, del grupo nº 2 de imágenes se aportaron 9 placas al juzgado y diez a los padres. 

9.-  Los  inspectores  solicitaron  a  los  representantes  del  hospital  el  acceso  a  toda  la 
documentación referente a las entregas de datos realizadas a los denunciantes (acuses de 
recibo, copia de o relación de los documentos entregados, así como relacionados con las 
remisiones de documentos a otros organismos), se recabó durante la inspección copia de la 
siguiente documentación:

• Contestación emitida el 12 de agosto de 2009 al padre del paciente informándole 
que  tiene  a  su  disposición  en  la  gerencia  del  Hospital  la  documentación  y 
radiografías solicitadas. Consta acuse de recibo del Servicio de Correos de fecha 
14/08/2009.

• Contestación  emitida  el  19  de  agosto  de  2009  a  la  madre  del  paciente 
informando que ya le  fue  entregada la  historia  en papel  y  que las  pruebas 
radiológicas se  encuentran a su  disposición en la  Dirección de la  Gerencia. 
Consta acuse de recibo del Servicio de Correos de fecha 29/08/2009.

• Documento de acuse de recibo de documentación emitido por el Defensor del 
Pueblo Andaluz con fecha 18/2/2009 que incluye diligencia de entrega de la 
documentación a los padres del paciente en fecha 2/12/2009.

• Contestación emitida por  el  Hospital  a  la  madre del  paciente respecto a las 
controversias planteadas por ella en relación a las imágenes de las pruebas 
médicas obrantes en la HC.

• Escrito de fecha 23/03/2010 remitido a la madre del paciente acompañando a la 
HC y pruebas radiológicas, incluido el acuse de recibo. 

• Requerimiento de información emitido por el  Juzgado de Instrucción Nº 4 de 
Jerez de la Frontera de fecha 12/04/2010 y la contestación remitida al mismo de 
fecha 25 de mayo de 2010.

10.-  Por último, durante la inspección se obtuvo  copia del informe emitido por el Inspector 
Médico de la Junta de Andalucía de fecha 13/04/2009 en el cual se puede leer, en el apartado 
de  conclusiones  generales,  “….podemos  establecer  de  forma  sucinta  :  No  hay,  
aparentemente, falsificación o alteración de la historia clínica…”.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo 
sucesivo LOPD).

II

El artículo 15 de la LOPD regula el derecho de acceso en los siguientes términos: 

“1.- 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

2.- La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio de  
su visualización,  o la  indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante  
escrito,  copia,  telecopia o fotocopia,  certificada o no,  en forma legible e inteligible,  sin  
utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos.

3.- El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a intervalos  
no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto,  
en cuyo caso podrán ejercitarlo antes. ” 

El artículo 27 del Reglamento de la LOPD aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre (RLOPD), por su parte y en relación al derecho de acceso establece que:

"1. El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus  
propios datos de carácter  personal  están siendo objeto de tratamiento,  la finalidad del  
tratamiento que, en su caso, se está realizando, así como la información disponible sobre  
el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.

2.  En  virtud  del  derecho  de  acceso  el  afectado  podrá  obtener  del  responsable  del  
tratamiento información relativa a datos concretos, a datos incluidos en un determinado 
fichero, o a la totalidad de sus datos sometidos a tratamiento.

No obstante, cuando razones de especial  complejidad lo justifiquen, el responsable del  
fichero podrá solicitar del afectado la especificación de los ficheros respecto de los cuales  
quiera ejercitar el derecho de acceso, a cuyo efecto deberá facilitarle una realización una 
relación de todos ellos.

3.  El  derecho de acceso es  independiente  del  que otorgan a  los  afectados las  leyes  
especiales y en particular la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común."
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Hay que tener en cuenta que la normativa de protección de datos no es aplicable, en principio, 
a los fallecidos, y así se recoge en el apartado 4 del artículo 2 del RLOPD:

“Este reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas...”

No obstante lo anterior, hay una excepción a esta regla introducida por 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 (LAP). En su artículo 18.4 señala que: 

 “4. Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso 
a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones  
familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se  
acredite. En cualquier caso el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un  
riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes. No se facilitará información que  
afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni  
que perjudique a terceros.”

La LAP regula de forma específica el acceso a la historia clínica, en su artículo 15 establece 
cuál debe ser el contenido mínimo de la misma: 

 “1. La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el  
conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o usuario  
tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico más adecuado,  
de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales, realizados por el servicio  
de salud tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada.
2.  La  historia  clínica  tendrá  como fin  principal  facilitar  la  asistencia  sanitaria,  dejando  
constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento  
veraz y actualizado del estado de salud. 
El contenido mínimo de la historia clínica será el siguiente:
a) La documentación relativa a la hoja clínico-estadística.
b) La autorización de ingreso.
c) El informe de urgencia.
d) La anamnesis y la exploración física.
e) La evolución.
f) Las órdenes médicas.
g) La hoja de interconsulta.
h) Los informes de exploraciones complementarias.
i) El consentimiento informado.
j) El informe de anestesia.
k) El informe de quirófano o de registro del parto.
l) El informe de anatomía patológica.
m) La evolución y planificación de cuidados de enfermería.
n) La aplicación terapéutica de enfermería.
ñ) El gráfico de constantes.
o) El informe clínico de alta.
Los párrafos b), c), i), j), k), I), ñ) y o) sólo serán exigibles en la cumplimentación de la 
historia clínica cuando se trate de procesos de hospitalización o así se disponga.
3. La cumplimentación de la historia clínica, en los aspectos relacionados con la asistencia 
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directa al paciente, será responsabilidad de los profesionales que intervengan en ella.
4. La historia clínica se llevará con criterios de unidad y de integración, en cada institución 
asistencial  como mínimo,  para  facilitar  el  mejor  y  más oportuno  conocimiento  por  los  
facultativos de los datos de un determinado paciente en cada proceso asistencial.” 

La LAP introduce una serie de obligaciones en relación con la historia clínica, como el deber 
de conservación de la misma por parte de los profesionales médicos, así en su artículo 17 
dispone que: 

“1. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en  
condiciones  que  garanticen  su  correcto  mantenimiento  y  seguridad,  aunque  no 
necesariamente en el  soporte original,  para la debida asistencia al  paciente durante el  
tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta  
de cada proceso asistencial…….
5.  Los  profesionales  sanitarios  que desarrollen  su  actividad  de manera  individual  son  
responsables de la gestión y de la custodia de la documentación asistencial que generen.”

En el  presente  caso,  ha  quedado acreditado  que  los  denunciantes  están vinculados por 
razones familiares,  al  paciente fallecido,  cuya historia  clínica solicitaron,  y que ejercitaron 
debidamente derecho de acceso a la misma ante el hospital denunciado. 

Durante la tramitación del expediente nº TD/01814/2009, origen del procedimiento que nos 
ocupa, las dos partes realizaron las alegaciones que estimaron convenientes para la defensa 
de  sus  posturas,  la  resolución  recaída  estimaba  la  reclamación  de  tutela  de  derechos 
presentada por los padres del fallecido titular de la historia clínica. El hospital facilitó copia de 
la misma a los padres que posteriormente se pusieron en contacto con esta Agencia para 
dejar  constancia  de que la  copia  facilitada era  incompleta.  El  hospital  se  opuso a  estas 
afirmaciones  y  manifestó  que  había  entregado  copia  de  la  historia  clínica  en  diversas 
ocasiones, varias veces había remitido copia de la misma a los denunciantes, y también al 
Defensor del Pueblo Andaluz y al Juzgado que instruía la causa por una posible negligencia 
médica en cumplimiento de los requerimientos de estos órganos.

En la inspección llevada  a cabo en las dependencias del hospital se pudo verificar que la 
copia emitida por el hospital de la historia clínica solicitada y facilitada a los denunciantes 
coincidía hoja por hoja con la que se conservaba en papel.  En relación con las pruebas 
diagnósticas  existen  pequeñas  diferencias  en  cuanto  al  número  de  placas  facilitado,  la 
explicación que da el hospital se centra en el hecho de que una prueba diagnóstica tiene entre 
100 y 200 imágenes y que en ningún caso se imprimen todas ellas sino sólo las que el 
profesional  médico  estima  relevantes.  Al  haber  pedido  varias  veces  que  se  imprimieran 
imágenes de las distintas pruebas diagnósticas practicadas al titular de la historia clínica, se 
imprimieron imágenes diferentes pero que pertenecen a la misma prueba médica. Lo único 
que no han facilitado a los padres por respeto han sido las imágenes tomadas al órgano de su 
hijo que fue extirpado, estas imágenes sí que se remitieron al Juzgado que instruye la causa 
por una posible negligencia médica, de tal forma que si los denunciantes lo estiman oportuno 
pueden obtener estas imágenes a través del Juzgado. A todo esto hay que añadir que el 
informe de la Inspección Médica de la Junta de Andalucía fue negativo, no encontrándose 
ninguna manipulación en la historia clínica.
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Así  pues no se  ha  acreditado que  el  acceso  facilitado por  el  hospital  denunciado a  los 
denunciantes haya sido incompleto.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2.  NOTIFICAR la presente Resolución al  HOSPITAL DE JÉREZ (SERVICIO ANDALUZ DE 
SALUD) y a Dª A.A.A. y D. B.B.B..

De conformidad  con  lo  establecido  en  el  apartado  2  del  artículo  37  de  la  LOPD,  en  la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente  a  la  notificación  de  esta  resolución,  o,  directamente  recurso  contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Sin embargo, el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con el artículo 44.1 
de la citada LJCA, sólo podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la LJCA, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto 
en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid, 29 de julio de 2011
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EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez


	Expediente Nº: E/02617/2010
	HECHOS
	I
	II



