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Expediente Nº: E/02812/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante el Hospital Nuestra Señora del Rosario, en virtud de denuncia presentada ante la 
misma por Don  B.B.B., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 17 de mayo de 2012, el Director de la Agencia acuerda el inicio 
de Actuaciones de investigación como consecuencia de una Reclamación de Tutela de 
Derechos presentada por Don  B.B.B. ante esta Agencia, con fecha 15 de noviembre de 
2011,  con relación a la destrucción de la documentación existente en el  HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO relativa a su madre, la cual dio a luz un bebe entre 
los años 1960-1961, en el citado Hospital.

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia, 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. Con fecha 20 de junio de 2012, se realizó inspección en el recinto hospitalario del 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, en el transcurso de la cual se puso 
de manifiesto que:

a. Cuando un paciente ingresa en el Hospital se le asigna un número de 
Historia  clínica  único  para  toda  la  vida  de  la  Historia;  en  ella  son 
guardados todos los documentos generados en cada ingreso, informes 
médicos y seguimiento de los tratamientos que se le hagan al paciente 
durante su estancia en el Hospital.

b. El Hospital cuenta con un archivo de Historias clínicas en papel, y se 
está  estudiando  un  proyecto  para  su  automatización.  No  obstante, 
desde hace tres  años,  la  documentación relativa  al  seguimiento  de 
enfermería se ha informatizado,  por  lo  que desde esa fecha no se 
incluye en la Historia en papel.

c. En los casos de ingresos por maternidad, queda registrado el ingreso 
de la paciente, y se conserva en la Historia clínica copia del ingreso, 
consentimiento  informado e  información  relativa  a  la  LOPD,  ambos 
firmados por el paciente; documento de seguimiento en planta por la 
enfermería en los casos anteriores a los tres últimos años; e informe 
del médico donde constan todas las anotaciones sobre el parto y el 
estado tanto de la madre como del bebé.
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d. Con relación al neonato, desde el año 1990, el Hospital cumplimenta 
los siguientes impresos:

i.“Cuestionario para la declaración de nacimiento en el Registro 
Civil”.  Este  cuestionario  únicamente  se  cumplimenta  en  el 
caso de nacimientos con el bebe vivo y se le hace entrega a 
los padres para que procedan a la inscripción en el Registro 
Civil.

ii.“Declaración  y  parte  de  alumbramientos  de  criaturas 
abortivas”.  Este cuestionario se cumplimenta en el  caso de 
bebes que fallecen, ya sea antes del parto, durante el parto o 
después de éste; este documento se entregará a la empresa 
funeraria que lo hace llegar al Registro Civil.

iii.“Boletín estadístico de defunción”, se cumplimenta también en 
el caso de bebés fallecidos y se le hace entrega también a los 
servicios funerarios para su traslado al Instituto Nacional de 
Estadística.

iv.El  HOSPITAL  no  conserva  copia  de  ninguno  de  los 
documentos citados anteriormente.

e. Con relación a la Historia clínica de la madre de Don  B.B.B., el cual 
solicitó el acceso a la misma a este Hospital, manifiesta que tal como 
se informó en tiempo y forma al interesado, no cuenta con ningún tipo 
de documento ni  registro sobre  los datos  de la  paciente,  y  que se 
desconocen  los  procedimientos  establecidos  para  el  registro  de 
pacientes y custodia de Historias clínicas por parte del Hospital hasta el 
año 1990.

f. Desde el año 2006, el Hospital ha establecido una norma consistente 
en la conservación de las Historias clínicas durante quince años a partir 
de  la  última fecha de actuación del  Hospital  con un paciente.  Con 
anterioridad al  2006 solo se  conservaban cinco años a  partir  de la 
última  fecha  en  la  que  el  paciente  tuviera  alguna  actuación.  Las 
Historias de fecha más antigua que se conservan sin actividad datan 
del año 1999. Con anterioridad a esta fecha no se guarda ningún tipo 
de documento  relativos  a  pacientes  que su historia  no haya tenido 
actividad posterior.

g. Cuando se solicita una Historia clínica al  Archivo por algún Servicio 
Médico  para  atención  del  paciente,  queda registrado  en el  sistema 
mediante una aplicación informática, el número de Historia, la fecha de 
petición, el Servicio médico que lo solicita y el motivo, así como la fecha 
en que es devuelta al archivo.

h. El  Hospital  tiene  establecido  un  Procedimiento  con  el  fin  de  dar 
contestación a las solicitudes de acceso a la Historia clínica, para lo 
cual cuentan con un Modelo que se le entrega al paciente, si lo solicita, 
así como una hoja informativa de la documentación que debe presentar 
para su acreditación. No obstante, se da contestación a cualquier tipo 
de solicitud que se acompañe de la documentación requerida.

i. Mediante  acceso  al  despacho  donde  se  encuentra  el  control  de 
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Historias clínicas,  se verifica que el  movimiento  de las Historias  se 
controla mediante una aplicación informática donde quedan registrados 
todas las peticiones realizadas a una historia, así como su devolución 
al Archivo. Este término es comprobado mediante acceso a una historia 
clínica seleccionada al azar, verificándose que consta un listado con 
todos los movimientos de la misma.

Además, cuando se solicita una Historia clínica, el solicitante debe de firmar 
un “Recibí” de la misma, donde consta el Nº de Historia, y la persona que la 
recibe, al igual que en la devolución, en ese mismo documento consta la firma 
de la persona que recibe la Historia devuelta.

j. Mediante acceso al Archivo de Historia clínicas en papel, se verifica 
que éste se encuentra cerrado con llave. Que el Archivo cuenta con 
varios  contenedores  de Historias  clínicas,  las  cuales  se  encuentran 
almacenadas en archivadores  por  fechas y  número de Historia.  Se 
accede a una Historia de un ingreso por maternidad en el año 2006, 
comprobándose que existe la siguiente documentación:

i.Datos del paciente en el ingreso

ii.Consentimiento informado y Documento LOPD firmados por la 
paciente.

iii.Informe de enfermería por fechas durante la estancia de la 
paciente en el HOSPITAL

iv.Informe médico del parto, detallando que el bebe nace vivo y 
está bien.

k. El  Hospital  cuenta  con  en  su  Documento  de  Seguridad  con  un 
Procedimiento desarrollados dentro del Sistema de Gestión de Calidad 
del Hospital, que hace referencia a Procedimiento de gestión de datos y 
documentación de los pacientes que son atendidos en el Hospital.

2. Con fecha 28 de junio de 2012, se recibe en esta Agencia, copia de la parte del 
Documento de Seguridad del Hospital que quedó pendiente de entrega durante la 
inspección. 

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

La Agencia Española de Protección de Datos emitió un informe a una consulta, 
planteada  al  Servicio  Jurídico  por  el  Secretario  de  Estado  de  Justicia,  sobre  las 
posibilidades legales de actuación, desde la perspectiva del derecho a la protección de 
datos, referidas al acceso a las informaciones obrantes en ficheros públicos y privados 
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que están realizando las personas afectadas por la Causa de los Niños Robados.

En este sentido, el Informe Jurídico señala, en síntesis, lo siguiente:

“…sería necesario efectuar ciertas precisiones previas relacionadas con el modo 
en  que  los  accesos  y  cotejos  planteados  aparecen  vinculados  y  sometidos  a  lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

En primer lugar, y con carácter general, es preciso indicar que en determinados 
supuestos el acceso que se plantea se refiere a datos de fallecimientos (alegados como,  
en ocasiones, ficticios por parte de las asociaciones) o guardarán relación con personas 
que ya habrían fallecido en el momento de llevarse a cabo la consulta.

Sentada esta premisa, debe recordarse que en relación con la aplicabilidad de 
las normas de protección de datos a las personas fallecidas, el primer inciso del artículo 
2.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone, en su primer 
inciso, que “este Reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas 
fallecidas”.

Dicho  precepto  no  hace  sino  poner  de  manifiesto  lo  que  ya  ha  venido 
indicándose por la Agencia Española de Protección de Datos, que en diversos informes 
y resoluciones ya se había manifestado en el sentido de considerar excluidos de la  
aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 los datos referidos a quienes hubieran fallecido.

Así, la Agencia ha analizado si la muerte de las personas da lugar a la extinción  
del derecho a la protección de datos, ya que  el artículo 32 del Código Civil dispone que  
“la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas”, lo que determinaría, en  
principio, la extinción con la muerte de los derechos inherentes a la personalidad. 

En este sentido, se ha indicado en informe de 23 de mayo de 2003, a la luz de lo  
señalado en la STC 292/2000, de 30 de noviembre, que “si el derecho fundamental a la 
protección de datos ha de ser considerado como el derecho del individuo a decidir sobre 
la posibilidad de que un tercero pueda conocer y tratar la información que le es propia,  
lo que se traduce en la prestación de su consentimiento al tratamiento, en el deber de  
ser informado y en el ejercicio por el afectado de sus derechos de acceso, rectificación,  
cancelación y oposición, es evidente que dicho derecho desaparece por la muerte de las 
personas,  por  lo  que  los  tratamientos  de  datos  de  personas  fallecidas  no  podrían 
considerarse  comprendidos  dentro  del  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  Orgánica  
15/1999”.

En  consecuencia,  las  personas  fallecidas  no  son  titulares  del  derecho  a  la  
protección  de  datos  de  carácter  personal,  por  lo  que  las  disposiciones  de  la  Ley  
Orgánica 15/1999 no son de aplicación a sus datos. Por este motivo, debe señalarse  
que las limitaciones al acceso a las informaciones relacionadas con personas fallecidas 
no provendrían de la  aplicación de las normas de protección de datos de carácter  
personal,  sin  perjuicio  de  que  en  determinados  supuestos  exista  una  normativa  
específica aplicable a la información cuyo acceso se pretende que pudiera limitar el  
mencionado acceso.
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Acotados ya los términos a los que deberá referirse el  presente informe, los 
accesos solicitados implican a su vez el acceso a datos de carácter personal sometidos  
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, siendo preciso diferenciar los supuestos en 
que la información cuyo acceso se pretende se refiere directamente al interesado que la  
solicita o en cuyo nombre se solicita el acceso de aquéllos en que la información se 
refiere a un tercero distinto del mismo.

En el primero de los supuestos, la transmisión al interesado de los datos a él  
mismo referidos sería siempre posible como consecuencia del ejercicio por aquél del  
derecho de acceso reconocido por el  artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999,  cuyo 
apartado 1 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”.

Para  el  adecuado ejercicio  de este derecho,  debe recordarse que el  mismo 
debería llevarse a cabo por el propio interesado o, en caso de hacerse por medio de un  
representante voluntario, como podrían serlo las asociaciones, el artículo 23.2 c) del  
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica dispone que “los derechos también podrán 
ejercitarse  a  través  de  representante  voluntario,  expresamente  designado  para  el  
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”.

Por  otra  parte,  debe  tenerse  particularmente  en  cuenta  en  este  caso  lo  
establecido  en  el  artículo  25.8  del  Reglamento,  según  el  cual  “cuando  las  leyes 
aplicables a determinados ficheros concretos establezcan un procedimiento especial  
para la rectificación o cancelación de los datos contenidos en los mismos, se estará a lo 
dispuesto en aquéllas”

Así,  por ejemplo,  para el  acceso a los datos del  Registro Civil  sería preciso 
atender al régimen de publicidad establecido en el artículo 15.1 de la Ley 20/2011, de 21 
de julio, según el cual “los ciudadanos tendrán libre acceso a los datos que figuren en su  
registro individual”.

Por otra parte,  en lo  relacionado con el  acceso a los datos de las historias  
clínicas,  el  artículo  18.1  de  la  Ley  41/2001,  de 14 de  noviembre,  dispone que  “El 
paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado 3 de  
este artículo, a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que 
figuran  en  ella.  Los  centros  sanitarios  regularán  el  procedimiento  que  garantice  la  
observancia de estos derechos”, aclarando el apartado 3 del citado artículo 18 que “el 
derecho al  acceso del  paciente a la documentación de la historia  clínica no puede  
ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los  
datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio  
del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden  
oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas”.

En los restantes supuestos a los que se aludió en el apartado anterior de este 
informe; es decir, cuando se pretenda el acceso a informaciones de terceros y no del  
propio  interesado  que  accede  directamente  o  en  cuyo  nombre  se  accede  a  la 
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información, nos encontraremos ante un supuesto de cesión o comunicación de datos 
de carácter personal, definido por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “toda 
revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

El régimen general de las cesiones de datos se contempla en el artículo 11 de la 
Ley Orgánica, que establece en sus dos primeros apartados lo siguiente:

“1.  Los  datos  de  carácter  personal  objeto  del  tratamiento  sólo  podrán  ser  
comunicados  a  un  tercero  para  el  cumplimiento  de  fines  directamente 
relacionados con las funciones legítimas del  cedente y del  cesionario con el  
previo consentimiento del interesado.

2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

a) Cuando la cesión está autorizada en una Ley.

b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.

c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una 
relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente 
la  conexión  de  dicho  tratamiento  con  ficheros  de  terceros.  En  este  caso  la 
comunicación  sólo  será  legítima  en  cuanto  se  limite  a  la  finalidad  que  la 
justifique.

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al  
Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal  
de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será 
preciso el  consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a 
instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al  
Tribunal de Cuentas.

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga 
por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o 
científicos. 

f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea  
necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para 
realizar  los  estudios  epidemiológicos  en  los  términos  establecidos  en  la  
legislación sobre sanidad estatal o autonómica.”

Por otra parte, el régimen descrito es el generalmente aplicable, si bien no lo  
será en relación con los denominados datos especialmente protegidos, de los que a 
efectos de la consulta planteada resultan especialmente relevantes los relacionados con 
la salud de los afectados.

En  este  sentido,  el  artículo  5.1.g)  del  reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley 
Orgánica 15/1999 define como datos de carácter personal relacionados con la salud “las 
informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un  
individuo”, añadiendo que “en particular, se consideran datos relacionados con la salud 
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de las  personas los  referidos  a  su  porcentaje  de discapacidad  y  a  su  información 
genética”.

Pues bien, en relación con estos datos no operan las reglas establecidas en el  
citado artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, sino las previstas en el artículo 7, cuyo 
apartado 3 dispone que “los datos de carácter personal que hagan referencia al origen  
racial,  a la salud y a la vida sexual  sólo podrán ser recabados,  tratados y cedidos 
cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta  
expresamente”. Esta regla sólo se ve afectada por las previsiones de los artículos 7.6 y  
8 de la Ley, que no se referirían a supuestos de acceso como los ahora analizados.

En resumidas cuentas, para que la cesión que constituye la transmisión de la 
información a los solicitantes o sus asociaciones representativas pueda tener lugar, y sin  
perjuicio de lo ya indicado con anterioridad en relación con la no aplicación de las  
normas de protección de datos a las personas fallecidas,  será en principio preciso que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Si se tratase de datos relacionados con la salud, como los que constan  
en las historias clínicas o los que se deriven de las bases de datos de  
perfiles  de  ADN,  sería  preciso  contar  con  el  consentimiento  del  
interesado al que se refieran los datos o que la cesión se encontrase  
amparada en una norma con rango de Ley.

- En los restantes supuestos, será posible la cesión de los datos cuando 
la misma se encuentre amparada en el consentimiento del interesado o  
en los apartados a) y c) a f) del artículo 11.2 de la Ley Orgánica o,  
efectuada  la  ponderación  a  la  que  se  refiere  el  artículo  7  f)  de  la  
Directiva 95/46/CE quepa concluir que el interés legítimo del solicitante 
ha de prevalecer sobre los derechos del afectado y, en particular sobre  
su derecho a la protección de datos de carácter personal.

Por  otra  parte,  dado  que  las  asociaciones  en  su  escrito  se  refieren  a  la  
documentación obrante en centros sanitarios públicos y privados, es preciso indicar que  
en este caso nos encontraríamos, como se indicó anteriormente, ante el acceso a datos  
relacionados con la salud de las personas, sometidos como ya se indicó a un régimen 
específico que delimita los supuestos en los que la comunicación de la información 
podría encontrarse amparada por la Ley Orgánica 15/1999. Estos supuestos ya fueron  
sistematizados por esta Agencia en su informe de 11 de junio de 2008, en que se  
indicaba lo siguiente:

“En consecuencia, la Ley Orgánica 15/1999 viene a establecer una lista tasada 
de casos en que será posible el tratamiento de los datos relacionados con la 
salud, quedando el mismo limitado a los supuestos en que:

- El interesado haya prestado su consentimiento expreso para ello.

- Una norma con rango de Ley así lo prevea, por razones de interés 
público.

- El tratamiento sea necesario para la prevención o para el diagnóstico 
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médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o  
la gestión de servicios sanitarios, con las restricciones previstas en el  
artículo 7.6 de la Ley Orgánica, que deberá además ser objeto de una 
interpretación restrictiva, en los términos ya señalados.

- El  tratamiento  sea  necesario  para  atender  una  urgencia  vital  del  
afectado.

- El tratamiento se lleve a cabo en el ámbito de la asistencia sanitaria 
respecto de los pacientes que acudan a los centros sanitarios, en los 
términos previstos en la legislación sectorial que resulte de aplicación.

- La comunicación de los datos sea precisa para solucionar una urgencia  
o para realizar los estudios epidemiológicos.”

Por otra parte, y en relación con la información que formase parte de las historias 
clínicas de los pacientes, debe tenerse en cuenta lo previsto al efecto en la Ley 14/2002, 
de 14 de noviembre, cuyos artículos 16 y 18 establecen los supuestos en los que podría  
ser posible el acceso a la documentación sanitaria por parte de terceros distintos del  
propio paciente.

En  relación  con  esta  cuestión,  el  artículo  16  de  la  citada  Ley  establece  lo  
siguiente:

“1.  La  historia  clínica  es  un  instrumento  destinado  fundamentalmente  a 
garantizar una asistencia adecuada al paciente. Los profesionales asistenciales  
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.

2.  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.

3. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud 
pública,  de  investigación o  de docencia,  se  rige  por  lo  dispuesto  en la  Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 
14/1986, 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  clínico-
asistencial, de manera que como regla general quede asegurado el anonimato,  
salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos.  
Se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que 
se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los  
clínico-asistenciales, 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.

4. El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede 
acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones.
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5.  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.

6. El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus  
funciones queda sujeto al deber de secreto.

7.  Las Comunidades Autónomas regularán el  procedimiento para que quede 
constancia del acceso a la historia clínica y de su uso.”

En consecuencia, la Ley limita los supuestos de acceso a la historia clínica a 
aquéllos que se llevan a cabo en el  marco de la protección de la salud del  propio 
paciente por parte de los profesionales sanitarios, limitando incluso el acceso a la misma 
por quienes desarrollen funciones de gestión de los centros sanitarios. 

Esta regla únicamente queda exceptuada en los supuesto contemplados en los  
apartados 3 y 5 del precepto, respecto de los que debe ahora traerse a colación lo ya  
analizado por esta Agencia en informe de 31 de marzo de 2008, en el que se concluye  
que:

“(…) de los apartados 3 y 5 del artículo 16 de la Ley 41/2002, y siempre previa la  
ponderación de la proporcionalidad a la que acaba de hacerse referencia, se 
deduce la existencia de tres supuestos en los que será posible el uso de la  
historia clínica con fines distintos de los médico-asistenciales, estableciendo la 
Ley especialidades distintas en cada uno de los supuestos.

- Así,  en  primer  lugar,  el  acceso  para  “fines  judiciales,  
epidemiológicos,  de  salud  pública,  de  investigación  o  de 
docencia”,  deberá someterse a una previa disociación de los 
datos contenidos en la historia clínica “de manera que como 
regla general quede asegurado el anonimato”, a menos que el  
interesado haya prestado su consentimiento para ello,  en los 
términos que impone el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999.

- Por otra parte, en caso de que el  acceso se solicite por una 
autoridad judicial y la identificación del paciente sea necesaria  
para la tramitación del proceso en que los datos se solicitan, se 
estará a los términos de la correspondiente Resolución judicial,  
quedando  el  acceso  “limitado  estrictamente  a  los  fines 
específicos de cada caso”.

- Por último, el acceso por parte de los órganos de inspección 
sanitaria  se  regula  independientemente  de  los  anteriores,  
limitándose la Ley a reconocer dicho acceso siempre que su  
finalidad sea la “comprobación de la calidad de la asistencia, el  
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respeto de los derechos del paciente o cualquier otra obligación 
del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia  
Administración sanitaria”. 

Fuera de estos supuestos la Ley 41/2002 únicamente permite el acceso a los 
datos de la historia clínica de las personas fallecidas por determinados interesado, al  
disponer  el  artículo  18.4  que  “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”.

Es decir, en estos supuestos el acceso se contempla como limitado tanto por la 
naturaleza de quien solicita la información como por la finalidad que justifica la obtención 
de la documentación sanitaria.

En consecuencia, respecto de la información contenida en historias clínicas de  
pacientes respecto de la que se pretendiese el acceso, la cesión de estos datos no  
parece encajar en los supuestos contemplados en la Ley 41/2002, sin que sea posible  
en este supuesto, al tratarse de datos relacionados con la salud de las personas, acudir  
a la regla de ponderación de derechos e intereses establecida en el artículo 7 f) de la  
Directiva 95/46/CE.

De  este  modo,  y  atendidos  los  supuestos  analizados,  únicamente  podría 
entenderse  que  existe  una  cobertura  legal  en  los  supuestos  en  que  el  acceso  se 
reclamase en “los supuestos de  investigación de la autoridad judicial  en los que se 
considere  imprescindible  la  unificación  de  los  datos  identificativos  con  los  clínico-
asistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y tribunales en el  
proceso correspondiente” o cuando el acceso se lleve a cabo por “el personal sanitario  
debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y  
planificación”  y  el  acceso  tenga  lugar  ”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”.

A tal efecto, el artículo 41 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud  
Pública dispone que:

1. Las autoridades sanitarias con el fin de asegurar la mejor tutela de la salud de 
la población podrán requerir, en los términos establecidos en este artículo, a los  
servicios y profesionales sanitarios informes, protocolos u otros documentos con  
fines de información sanitaria.

2. Las Administraciones sanitarias no precisarán obtener el consentimiento de  
las personas afectadas para el tratamiento de datos personales, relacionados 
con la salud, así como su cesión a otras Administraciones públicas sanitarias,  
cuando  ello  sea  estrictamente  necesario  para  la  tutela  de  la  salud  de  la 
población. 
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3. A los efectos indicados en los dos apartados anteriores, las personas públicas 
o privadas cederán a la autoridad sanitaria, cuando así se las requiera, los datos  
de carácter personal que resulten imprescindibles para la toma de decisiones en  
salud pública, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En cualquier caso, el acceso a las historias clínicas por razones epidemiológicas  
y de salud pública se someterá a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 16 de 
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 todo caso, debe igualmente tenerse en cuenta que el artículo 4.2 de la Ley  
Orgánica  15/1999  consagra  el  principio  de  finalidad  en  el  tratamiento  de  datos  de 
carácter personal, disponiendo que “los datos de carácter personal objeto de tratamiento 
no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos  
hubieran sido  recogidos”,  lo  que,  en  principio,  impediría  el  cruce de la  información 
obtenida en el marco de las actuaciones de inspección y evaluación o de salud pública  
con  otros  datos  obtenidos  de  distintas  fuentes  o  para  finalidades  distintas  de  las  
contempladas en las Leyes 14/2002 y 33/2011.

Fuera de todos estos supuestos,  y  por  aplicación del  artículo 7.3 de la  Ley  
Orgánica 15/1999,  sería necesario que el  acceso se encontrase amparado por  una 
norma con rango de Ley, que pudiera atender a la finalidad que justificase ese acceso,  
tanto por los particulares como por la Administración.

III

Don   B.B.B.  se dirigió  al  Hospital  Nuestra Señora del  Rosario solicitando el 
acceso a la historia clínica de su madre y de un bebe que nació entre los años 1960 y 
1961. El mencionado Centro Hospitalario contestó su solicitud indicando que habían 
transcurrido más de los cinco años a los que obliga la LAP a mantener los documentos 
que constituyen la historia clínica. 

No obstante,  debido  a  la  trascendencia  del  tema de  los  Niños  Robados,  el 
Director  de  la  Agencia  Española  de Protección de Datos  ordenó que se realizaran 
actuaciones previas de investigación tendentes a verificar  las medidas de seguridad 
incorporadas  por  el   Hospital  Nuestra  Señora  del  Rosario  y  la  conservación  de 
documentos antiguos.

En referencia a las medidas de seguridad, el artículo 9 de la LOPD establece lo 
siguiente: 

“1.  El  responsable  del  fichero,  y,  en  su  caso,  el  encargado del  tratamiento,  
deberán  adoptar  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativas  necesarias  que  
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,  
tratamiento  o  acceso  no  autorizado,  habida  cuenta  del  estado  de  la  tecnología,  la  
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan 
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de la acción humana o del medio físico o natural.

2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las  
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y  
seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.

3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban 
reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que 
se refiere el artículo 7 de esta Ley”.

Las cuestiones específicas relacionadas con la documentación clínica generada 
en  los  centro  asistenciales  aparecen  contempladas  en  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 lo sucesivo LAP), 
que tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, 
usuarios  y  profesionales,  así  como de los  centros  y  servicios  sanitarios,  públicos  y 
privados,  en  materia  de autonomía del  paciente  y  de información y  documentación 
clínica, con respeto, en todo caso, a la dignidad de la persona humana, a la autonomía 
de la voluntad y a su intimidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 14 y siguientes de la citada 
LAP,  la historia clínica, que comprende el conjunto de los documentos relativos a los 
procesos asistenciales de cada paciente, debe archivarse en cada centro (entendido 
como  “el  conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios técnicos que  
realiza actividades y presta servicios para cuidar la salud de los pacientes y usuarios”), 
cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual, informático o de otro tipo en el que 
consten, de manera que queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y 
la recuperación de la información. 

Concretamente, en cuanto a la custodia de la documentación clínica, el artículo 
19 de la misma LAP dispone lo siguiente:

“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”.

El artículo 17 de la LAP, referido a la conservación de la historia clínica, en su 
apartado 1 y 6 establece: 

“1. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación  
clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aun que  
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.

6.  Son  de  aplicación  a  la  documentación  clínica  las  medidas  técnicas  de  
seguridad establecidas por la legislación reguladora de la conservación de los ficheros  
que contienen datos de carácter personal y, en general, por la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.”
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En definitiva,  los  centros  sanitarios  están  obligados  a  gestionar  las  historias 
clínicas  de  manera  que  quede  garantizada  su  seguridad,  evitando  su  alteración  o 
manipulación,  su  correcta  conservación  y  la  recuperación  de  la  información, 
estableciendo mecanismos de custodia activa y diligente de las mismas. No obstante lo 
indicado,  la  LOPD  establece  la  obligación  de  mantener  los  datos  mientras  sean 
necesarios  o  pertinentes  para  la  finalidad  para  la  que  se  recabaron  (artículo  4.5), 
debiéndose  conservar  durante  los  plazos  previstos  en  las  disposiciones  aplicables 
(artículo 16.5).

En el  supuesto investigado,  se constata que las historias clínicas solicitadas 
corresponden a una actuación médica que sucedió en el año 1960 o 1961. La primera 
Ley Orgánica de protección de datos se publicó en el año 1992, recogiendo la obligación 
de conservación de los datos contenidos en ficheros automatizados (no en papel), y la 
primera Ley sectorial sanitaria que empieza a desarrollar los derechos de los pacientes 
es la Ley General de Sanidad del año 1986, si bien hasta el año 2002 no se establece 
como plazo mínimo de conservación de la historia clínica el de 5 años.

Tras la  realización de la visita  de inspección al  Hospital  Nuestra Señora del 
Rosario  se  ha  constatado  que  cumplen  todas  las  obligaciones  establecidas  en  la 
normativa de protección de datos en cuanto a medidas de seguridad de nivel alto (las 
adecuadas  para  los  ficheros  que  contienen  datos  de  salud),  así  como  que  han 
establecido un período de conservación de la documentación clínica de 15 años.

De conformidad con las declaraciones del gerente del centro sanitario, conservan 
las historias clínicas más antiguas sólo desde el año 1999, de aquellas personas que no 
han vuelto a tener asistencia en el Hospital.

En consecuencia, no se ha producido vulneración de la normativa de protección 
de datos en la destrucción o desaparición de historias clínicas del año 1960 y 1961.

 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  A.A.A. y a Don  B.B.B.  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 
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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.
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