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Procedimiento nº.:  E/02617/2010
ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00627/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Dª   A.A.A. (en  adelante  la 
recurrente) contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos en el expediente E/02617/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 29 de julio de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente E/02617/2010, en virtud de 
la cual se acuerda no iniciar procedimiento sancionador.

Dicha resolución, fue notificada a la recurrente en fecha  4 de agosto de 2011, según 
aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Dicha resolución se fundamentaba en la no vulneración de los preceptos de 
la  Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter 
Personal (en lo sucesivo LOPD) y consecuentemente en la conformidad de los hechos 
que se denunciaban con la normativa de protección de datos.

TERCERO: La recurrente ha presentado en fecha 24 de agosto de 2011, con entrada en 
esta  Agencia  el  29  de  agosto  de  2011,  recurso  de  reposición  fundamentándolo, 
básicamente, en la reiteración de los argumentos expuestos en los distintos escritos 
dirigidos a esta Agencia durante la tramitación del expediente nº TD/01814/2009 y que 
fueron debidamente tratados en la resolución objeto de este recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el presente recurso el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos,  de conformidad con lo dispuesto 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 (en lo sucesivo LRJPAC). 

II
La recurrente vuelve a fundamentar su pretensión en los mismos argumentos que fueron 
invocados en la reclamación que ha dado origen al procedimiento cuya resolución ahora 
se recurre. No aporta nuevos elementos de juicio referidos a los hechos denunciados.

Antes  de  entrar  en  el  fondo  de  la  cuestión  es  conveniente  aclarar  determinadas 
cuestiones planteadas por  la  recurrente.  La  resolución que ahora  se  recurre  y  que 
declara el archivo de actuaciones, deriva de un procedimiento de tutela de derechos no 
de la solicitud por parte del  C.C.C. B.B.B.) (en lo sucesivo el organismo denunciado) de 
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una  resolución  aclaratoria  de  esta  Agencia,  tal  y  como  sostiene  la  recurrente.  El 
procedimiento sancionador en materia de protección de datos, que constituye una de las 
manifestaciones del “ius puniendi” del Estado, se inicia siempre de oficio por el Director 
de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad a lo previsto en el 
artículo 122.2 del 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),  así  también lo ha 
mantenido la Audiencia Nacional,  entre otras sentencias, en la dictada en marzo de 
2006(REC 319/2004). Por tanto  es competencia exclusiva de la Agencia Española de 
Protección de Datos valorar si existen responsabilidades administrativas que han de ser 
depuradas en un procedimiento sancionador y, en consecuencia, la decisión sobre su 
apertura, ha de basarse en la existencia de elementos que justifiquen dicho inicio de 
actividad sancionadora.

Igualmente hay que indicar y así se recoge en la resolución recurrida, que la normativa 
de protección de datos no es aplicable, en principio, a los datos de fallecidos, y así se 
establece en el apartado 4 del artículo 2 del RLOPD:

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

La única excepción a esta regla es la introducida por la 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), respecto al acceso a la historia 
clínica de fallecidos de personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

De lo anterior se desprende que las alegaciones realizadas por la recurrente en relación 
a la copia del DNI caducado de su hijo fallecido que no fue aportada ni por su hijo ni por 
sus padres y que el organismo denunciado tendría en su poder, al estar referida a los 
datos personales de una persona fallecida quedaría fuera del ámbito de aplicación de la 
normativa de protección de datos.

La recurrente también afirma que ha solicitado el acceso al informe elaborado por la 
Inspección Médica de la Junta de Andalucía con fecha 13 de abril de 2009 y que no ha 
obtenido respuesta, aunque no aporta ningún documento que acredite su afirmación. 
Hay que tener en cuenta que en este caso, el acceso que podría invocar la recurrente, 
no es el acceso configurado en la normativa de protección de datos, que sólo afecta a 
los datos personales del solicitante, sino el acceso específico regulado en el artículo 37 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre y cuando pueda acreditar 
un interés legítimo y directo.

Por último, en relación con el acceso a la historia clínica solicitada, hay que precisar 
que la  competencia  de esta Agencia tal  y  como señala  el  artículo  18.2 de la  Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en adelante LOPD) consiste en asegurarse de la procedencia o improcedencia de la 
denegación  del  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y 
oposición. De tal  forma que todas aquellas infracciones a los preceptos de la LAP, 
estarán sometidas al régimen sancionador recogido en la Ley General de Sanidad. Así 
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se establece en la disposición adicional sexta de la LAP, que literalmente expresa:

“Las infracciones de lo dispuesto por la presente Ley quedan sometidas al régimen 
sancionador previsto en el capítulo VI del Título I de la Ley 14/1986, General de  
Sanidad,  sin perjuicio de la  responsabilidad civil  o penal  y de la  responsabilidad 
profesional o estatutaria procedentes en derecho”.

Así pues, la alegación de la recurrente de que faltan documentos en la copia de la 
historia clínica de su hijo facilitada por el organismo denunciado, porque no contiene 
todos los documentos que la LPA establece como contenido mínimo de una historia 
clínica, no es competencia de esta Agencia, ya que elaborar una historia clínica sin 
cumplir con las exigencias establecidas en la LPA, supone una infracción sometida al 
régimen sancionador de la Ley General de Sanidad.

La Agencia Española de Protección de Datos es competente únicamente para asegurar 
que el derecho de acceso a la historia clínica ejercitado sea atendido cumplimiento los 
requisitos establecidos en la normativa de protección de datos.

III

En  relación  con  el  acceso  a  la  historia  clínica,  la  recurrente  hace  una  serie  de 
afirmaciones que no acredita.  Afirma que la  gerencia del  organismo denunciado ha 
mentido, que se han sustraído documentos de la historia clínica y que los documentos 
han  sido  manipulados  y  alterados,  pero  no  aporta  ningún  elemento  probatorio  que 
fundamente sus afirmaciones. En relación con este tema debe indicarse que se llevó a 
cabo una investigación por parte de la Inspección Médica de la Junta de Andalucía y 
que en el  informe recaído el  13 de abril  de 2009 literalmente se señalaba que  “…
podemos establecer de forma sucinta: No hay, aparentemente, falsificación o alteración 
de la historia clínica…”

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. Al existir dos posturas contrarias, se decidió abrir actuaciones previas de 
investigación para verificar a través de una inspección física, si el acceso facilitado a la 
recurrente a la historia clínica de su hijo era o no incompleto, es decir, si había tenido 
acceso a toda la documentación que constaba en el historial. 

En la inspección física llevada a cabo por inspectores de esta Agencia, se verificó que la 
copia que el organismo denunciado manifestó haber remitido a la recurrente, y el original 
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de la historia clínica custodiado en el hospital coincidían hoja por hoja y que constaba de 
285 páginas. 
En cuanto a las pruebas diagnósticas, durante la inspección física se verificó que en la 
historia  clínica  figuraban  una  serie  de  pruebas  contenidas  en  diferentes  sobres 
numerados del 1 al 13. Existen pequeñas diferencias en cuanto al número de placas 
facilitado en el grupo 2 y 8, la explicación que da el hospital se centra en el hecho de 
que una prueba diagnóstica tiene entre 100 y 200 imágenes 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. 

Durante la inspección física se recabó copia de la documentación acreditativa de que el 
organismo denunciado había remitido copia de la historia clínica solicitada a los padres 
el 12 de agosto de 2009, en ese escrito se les informaba además de que las pruebas 
radiológicas estaban a su disposición en el propio hospital.
El 18 de diciembre de 2009 el Defensor del Pueblo Andaluz remite una carta al hospital 
en la que acusan recibo de las copias de las pruebas radiológicas realizadas al hijo de la 
recurrente,  en  este  carta  señalan  que  “Por  nuestra  parte,  en  tanto  que  nuestro 
compromiso  alcanzaba  la  efectividad  del  derecho  de  acceso  de  los  interesados  al  
historial clínico completo de su hijo, y puesto que se han iniciado actuaciones en el  
orden judicial penal que habrán de dilucidar el fondo del asunto (posibilidad de mala 
praxis  en  la  atención  sanitaria  al  paciente),  hemos  decidido  concluir  nuestras  
actuaciones en este expediente.”
El 23 de marzo de 2010 se remite copia compulsada de la historia clínica y pruebas 
radiológicas archivadas en la misma a la recurrente a través de correo certificado.
El 26 de mayo de 2010 se remite al Juzgado de Instrucción nº 4 de Jérez de la Frontera 
en  cumplimiento  del  requerimiento  efectuado  en  el  marco  del  procedimiento  de 
diligencias previas 1646/09, un CD con todos los datos solicitados que constituyen la 
historia clínica del hijo de la recurrente.

Los representantes del organismo denunciado han manifestado durante la inspección 
física que no se ha facilitado directamente a los padres un sobre con 9 fotografías del 
órgano extirpado durante la operación por respeto pero que sí se ha hecho entrega de 
esta  documentación  al  Juzgado  que  instruye  la  causa  por  una  posible  negligencia 
médica. 

En el recurso que nos ocupa, la recurrente solicita esas fotografías, no obstante hay que 
tener en cuenta que el acceso a la historia clínica solicitada se ha facilitado en varias 
ocasiones: dos veces directamente a la recurrente, el 12 de agosto de 2009 y el 23 de 
marzo de 2010; el 2 de diciembre de 2009, por medio del Defensor del Pueblo Andaluz y 
por último a través del Juzgado nº 4 de Jerez de la Frontera al que según manifiesta el 
organismo denunciado, se ha remitido también el sobre conteniendo las 9 fotografías 
citadas anteriormente. Se deduce de todo ello, que el acceso a la historia clínica ha sido 
atendido porque no constan otros documentos que los contenidos en la historia clínica 
inspeccionada y porque el  sobre con las 9 fotografías del  órgano extirpado ha sido 
remitido al Juzgado, a través del cual, si la recurrente lo estima conveniente, puede 
tener acceso. 
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Por  tanto,  dado  que,  en  el  presente  recurso  de  reposición,  no  se  han  aportado 
elementos probatorios que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada, 
procede acordar su desestimación.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Dª  A.A.A.  contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 29 de 
julio de 2011, en el expediente E/02617/2010.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Dª  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, se podrá interponer 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  de la  Ley  29/1998,  de 13 de julio,  reguladora  de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, 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 del referido texto legal.

Madrid, 26 de septiembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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