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Expediente Nº: E/04363/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por Doña   A.A.A., en representación de la 
Asociación El Defensor del Paciente, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 14 de septiembre de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un 
escrito remitido por la Asociación El Defensor del Paciente en el que manifiesta que ha tenido 
conocimiento de una noticia referida a la actuación llevada a cabo por los responsables del 
Hospital de Manises, referida al supuesto acceso ilegítimo a historiales clínicos de ciudadanos 
de su  ámbito  territorial,  gestionados por  otros  hospitales  de la  zona,  con la  finalidad de 
contactar con ellos y ofrecerles sus servicios profesionales. 

Acompaña un  artículo  periodístico  que  se  hace  eco  de  la  puesta  en  marcha  del 
Hospital  de  Manises,  al  que  deben  acudir  personas  de  distintos  municipios,  que  eran 
atendidos, con anterioridad, en otros Hospitales públicos de Valencia. Como los pacientes 
seguían  acudiendo  a  los  centros  dónde  estaban  siendo  tratados,  y  para  no  perder  la 
asignación presupuestaria por paciente (según consta en el artículo) están llamando a los 
pacientes para ofrecerles sus servicios e incluso enseñarle sus instalaciones mediante visitas 
guiadas. Añaden los fichajes de médicos prestigiosos, como Don M.M.M. y Don N.N.N., para 
atraer a los pacientes.

No obstante, en el escrito de denuncia no se aporta ningún dato que permita realizar 
una investigación de los hechos denunciados, ni datos identificativos, ni números de teléfono 
donde se recibieron las llamadas, etc.

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 23 de enero de 2012, se solicita información a la Oficina del Defensor del 
Paciente, con relación a la denuncia objeto de estas actuaciones previas de investigación.

2. Con fechas 22 de febrero y 3 de marzo de 2012, se mantuviero conversaciones telefónicas 
con  Doña   A.A.A.,  quien  manifiesta,  según  consta  en  la  Diligencia  adjunta  a  estas 
Actuaciones de Investigación, que no le es posible aportar más información.
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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

En el presente caso, ha de indicarse que lo aportado en su escrito de denuncia sirve 
para poner de manifiesto la existencia de un ofrecimiento de servicios sanitarios a ciudadanos 
de la zona de influencia asistencial del Hospital de Manises por parte de los responsables de 
dicho centro, lo que, en principio y por definición, no supone una vulneración de la normativa 
en materia de protección de datos de carácter personal, dado que, aún cuando la gestión del 
mismo se encuentra en manos privadas, el servicio que presta es público y la Ley 1/2003, de 
28 de enero,  de la  Generalitat  Valenciana,  de Derechos e Información al  Paciente de la 
Comunidad Valenciana (en adelante  la  LDP) permite  la  elección de centro por  parte del 
paciente, por lo que la actividad realizada se acomodaría a la noción de ejercicio informativo 
destinado a complementar el derecho de elección de centro por parte de los ciudadanos, al 
darles a conocer el referido centro asistencial. 

Por otro lado, en su escrito de denuncia se recogen las impresiones de un vecino de 
Buñol  que,  de  acuerdo  a  la  información  difundida  por  los  correspondientes  medios  de 
comunicación que se hicieron eco de la noticia de la que trae causa la presente denuncia, 
entiende que el Departamento de Salud de Manises tuvo acceso a su historial médico, que 
debiera residir en el Hospital de Peset. Al respecto de dicha circunstancia, por un lado, nos 
encontramos con impresiones de un ciudadano que no cuentan con un soporte probatorio 
suficiente como para dar por cierto dicha sospecha y, por otro lado, y aún dando por cierto 
dicha circunstancia, ha de señalarse que el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre,  de  Protección de  Datos  de Carácter  Personal  (en  adelante  la  LOPD)  si  bien 
establece que los datos de salud se configuran como datos especialmente protegidos y que, 
por tanto, requieren para su tratamiento, un consentimiento expreso e informado, en su punto 
6º, nos dice:

“No  obstante  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores,  podrán  ser  objeto  de  
tratamiento los datos de carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este  
artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico  
médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios 
sanitarios,  siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional  sanitario  
sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente  
de secreto.”

Lo anterior, establece la posibilidad del tratamiento de datos de salud con una finalidad 
asistencial, o lo que es la mismo para la prestación de asistencia sanitaria y la gestión de 
servicios sanitarios, es decir, dentro de un ámbito que coincidiría con aquél que, en su caso, 
llevaría a cabo el  Hospital  de Manises, es decir  aquél por el  que se ofertan prestaciones 
asistenciales a los ciudadanos de su área de actuación. Junto a esto ha de señalarse lo 
recogido en el artículo 23 de la LPD antes vista, que, al respecto de la propiedad y custodia de 
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las historias clínicas, nos dice:

“1.  Las  historias  clínicas  son  documentos  confidenciales  propiedad  de  la  
administración sanitaria o entidad titular del  centro sanitario cuando el  médico trabaje por  
cuenta  ajena  y  bajo  la  dependencia  de  una  institución  sanitaria.  En  caso  contrario,  la  
propiedad corresponde al médico que realiza la atención sanitaria.

2. La entidad o facultativo propietario es responsable de la custodia de las historias  
clínicas y habrá de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad  
de los datos y de la información contenida.

3. La gestión de la historia clínica será responsabilidad de la Unidad de Admisión y  
Documentación Clínica, de manera integrada en un único archivo de historias clínicas por  
centro.

4.  Toda  persona  que  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  o  competencias  tenga 
conocimiento de los datos e informaciones contenidas en la historia clínica, tiene el deber de 
reserva y sigilo respecto de los mismos.

5. La obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen 
su correcto mantenimiento, confidencialidad y seguridad, corresponderá al centro en la que se  
haya  generado.  En  cualquier  caso,  la  conservación  de  la  documentación  clínica  deberá  
garantizar la preservación de la información y no necesariamente del soporte original.

6. Todos los profesionales sanitarios deberán cooperar en el mantenimiento de una 
documentación clínica ordenada, que refleje, con las secuencias necesarias en el tiempo, la  
evolución del proceso asistencial del paciente”

Así  las cosas,  las historias clínicas son propiedad de la  administración sanitaria y 
tienen como objetivo dotar de una atención sanitaria lo más eficaz posible a los ciudadanos, 
circunstancia que, en el presente caso, no se ve infringida y que se ajusta a los supuestos 
tratamientos llevados a cabo por la Conselleria de Sanitat  de la Comunitat  Valenciana,  a 
través de los distintos hospitales existentes en su área de actuación, lo que incluye la actividad 
del Hospital de Manises.

En cuanto al tratamiento de los datos existentes en las historias clínicas, ya que se 
deberían tratar sólo los datos necesarios para la finalidad que se persigue, no ha sido posible 
efectuar ninguna actuación, al no conocer los datos personales del denunciante, del que sólo 
sabemos que se llama “Jorge” y ha sido tratado en el Hospital Dr. Peset de Valencia.

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 a Doña  A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
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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.

Madrid,  21    de marzo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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