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Expediente Nº: E/05640/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos 
ante el Servicio Canario de Salud, en virtud de denuncia presentada por Don A.A.A.,  y 
teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 1 de agosto de 2012, tuvo entrada en esta Agencia un escrito 
remitido por Don A.A.A., en el que denuncia que una médico de familia, perteneciente al 
Servicio Canario de Salud, ha accedido,  en diferentes ocasiones y desde diferentes 
Centros  de  Salud,  a  su  Historia  clínica;  dichos  accesos,  de  los  que  se  adjunta 
documentación entregada al denunciante por el Servicio Canario de Salud, no están 
justificados ya que dicha doctora nunca ha sido su médico de familia.

Las  fechas  de  los  accesos  a  la  citada  Historia  clínica  que  figuran  en  la 
documentación remitida por el denunciante, corresponden al periodo comprendido entre 
el 21 de diciembre de 2007 y el 9 de febrero de 2011, siendo ésta la última fecha de 
acceso.

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 11 de enero de 2013,  se recibe en esta Agencia escrito del  Servicio 
Canario de Salud con el que se adjunta documentación acreditativa con relación a 
los hechos denunciados, en el que se expone que:

1.1. Revisados todos los  datos  administrativos  disponibles,  se confirma que el 
denunciante  nunca  ha  tenido  como  médico  de  cabecera  a  la  profesional 
denunciada.

1.2. Durante un periodo de año y medio, la Doctora estuvo cubriendo diversas 
consultas médicas en diferentes Centros de Salud.

1.3. Los accesos, en general, son de pocos segundos, a excepción de dos de ellos 
que alcanzan una duración de 5 y 7 minutos.

1.4. La justificación de dichos accesos ha sido expuesta por la propia doctora en 
un Informe presentado ante La Gerencia de Atención Primaria con relación a 
los hechos denunciados. En dicho Informe manifiesta, entre otros, lo siguiente:

1.4.1.“….el citado paciente ha sido mi pareja sentimental desde Agosto de 2007 
hasta, aproximadamente, abril de 2011. Dicha relación sentimental lo era  
también de convivencia……Se adjunta copia de escrituras de venta de un 
inmueble, del que eran copropietarios”.
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1.4.2.“Durante el tiempo que mantuvimos dicha relación, el paciente otorgó su 
consentimiento  expreso  para  acceder  a  los  datos  de  su  historia  
clínica…..con la finalidad de corroborar fechas de citación con su médico,  
así como pautas de medicación en sus tratamientos…..”

1.4.3.“Una vez  finalizada su relación sentimental,  no se ha realizado ningún 
acceso a la historia clínica del susodicho”.

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 documentación que aporta con la denuncia el Sr.  A.A.A. es una copia de 
parte de la documentación facilitada por el Servicio Canario de Salud, en contestación a 
la solicitud de acceso a los datos de los médicos que han accedido a su historia clínica.

Acompaña las páginas numeradas como 13 de 37, 14 de 37, 15 de 37, 16 de 37, 
17 de 37 y 23 de 37, con los datos de los médicos que han entrado en su historia clínica. 
La información aportada corresponde al período del 31 de octubre de 2007 hasta el 9 de 
febrero de 2011. En ese período, la Doctora denunciada ha accedido en 12 ocasiones, 
con perfil profesional, a los datos del paciente Don A.A.A..

La  denuncia  se  concreta  en  qué  la  médico  denunciada  no  contaba  con  su 
consentimiento para tales accesos, que realizó desde distintos Centros de Salud.

En orden a precisar  el  alcance antijurídico de los  referidos  hechos,  procede 
analizar, en primer lugar, el principio de consentimiento consagrado en el artículo 6 de la 
LOPD,  cuyo apartado 1 dispone:  “El  tratamiento de los  datos de carácter  personal 
requerirá el  consentimiento inequívoco del  afectado,  salvo que la Ley disponga otra 
cosa”.  A  este  respecto,  debe  señalarse  que  el  artículo  3.c)  de  la  LOPD define  el  
tratamiento  de  datos  como  “Operaciones  y  procedimientos  técnicos  de  carácter 
automatizado o no,  que permitan la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  
modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de  
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite 
al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J. 7 primer párrafo), 
“...consiste en un poder de disposición y de control  sobre los datos personales que 
faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporciona a un tercero, sea el  
Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al  
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individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a 
esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales,  
que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se 
concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso  
a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o  
usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de 
datos personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus 
datos personales y a saber de los mismos.

El  artículo  7  de  la  LOPD  establece  el  régimen  específicamente  protector 
diseñado  por  el  Legislador  para  aquellos  datos  personales  que  proporcionan  una 
información de esferas más íntimas del  individuo,  a los que se califica en el  citado 
artículo como “Datos especialmente protegidos”. Para las diversas categorías de éstos 
el precepto citado establece específicas medidas para su protección. En el supuesto de 
los datos de salud, el Legislador español, siguiendo al Consejo de Europa (artículo 6 del 
Convenio  108/81  del  Consejo  de  Europa,  para  la  protección  de  las  personas  con 
respecto al tratamiento de datos de carácter personal) y al Derecho Comunitario (artículo 
8 Directiva 95/46/CEE, de 24 de octubre), los considera como especialmente protegidos 
y prevé que sólo puedan ser recabados, tratados y cedidos, cuando por razones de 
interés general  así  lo disponga una Ley o el  afectado consienta expresamente. Ello 
quiere decir que, solamente en estos supuestos específicos, dichos datos podrán ser 
tratados.

La Ley 15/1999 incorpora a su art. 7 un apartado 6, que determina: “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  tratamiento  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.

También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo 
anterior  cuando  el  tratamiento  sea  necesario  para  salvaguardar  el  interés  vital  del  
afectado  o  de  otra  persona,  en  el  supuesto  de  que  el  afectado  esté  física  o 
jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento.”

En  el  supuesto  objeto  de  la  presente  denuncia,  la  Doctora  denunciada  ha 
contestado que los accesos realizados contaban con el  consentimiento expreso del 
denunciante, ya que era su pareja hasta el mes de abril de 2011, y le solicitaba (dada su 
condición de médico) que comprobara sus citas y medicación prescrita. Esta afirmación 
la acompaña con copia de la escritura de compraventa, fechada en el mes de diciembre 
de 2011,  de un piso  del  que ambos eran propietarios  y  que el  denunciante  había 
comprado su mitad a la denunciada en el año 2009. 

Asimismo,  el  Servicio  Canario  de  Salud  ha  indicado  que  todos  los  accesos 
tuvieron una duración de pocos segundos, a excepción de dos accesos que duraron 5 y 
7 minutos, y en un período de 5 años. El último acceso tuvo lugar el 9 de febrero de 
2011,  coincidiendo  con  lo  manifestado  por  la  denunciada  en  cuanto  al  período  de 
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convivencia, ya que no se han acreditado accesos a su historia clínica posteriores a la 
ruptura, de la que habían transcurrido un año y medio hasta el momento de presentar la 
denuncia.  

La denunciada acompaña, por último, fotografías de algunos mensajes enviados 
por el denunciado en los que se aprecia una mala relación e incluso amenazas.

En resumen, de las pruebas aportadas por la denunciada y de la documentación 
y  contestación  facilitada por  el  Servicio  Canario  de Salud se  concluye que  existen 
evidencias de la existencia de un consentimiento por parte del denunciado para que su 
pareja accediera (siempre de forma breve) a su historia clínica.

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 SERVICIO CANARIO DE SALUD y a Don 
A.A.A..

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.
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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.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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