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Procedimiento nº.:  TD/00058/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00017/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  A.A.A.  contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente,  TD/00058/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de septiembre de 2009, se dictó resolución por el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente, TD/00058/2009, en la 
que se acordó desestimar  la  reclamación de Tutela de Derechos formulada por  D. 
A.A.A. contra la entidad XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE SANIDAD.

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

“PRIMERO: En fecha del día 8 de octubre del año 2008, el denunciante—Don 
A.A.A.—ejercito derecho de acceso frente a la entidad denunciada—Xunta de 
Galicia—Conselleria de Sanidade--.

SEGUNDO: Mediante escrito con entrada en registro de esta Agencia del día 2 
de  diciembre  del  año  2008,  el  denunciante  solicita  Tutela  de  derechos,  
manifestando que la Entidad denunciada no atendió su solicitud, determinando  
que “se le facilite gratuitamente el  derecho de acceso a su fichero Historias 
Clínicas en el plazo máximo de 1 mes desde la recepción de esta solicitud”.

TERCERO: Examinada la reclamación se da traslado de la misma a la Entidad 
denunciada en fecha del día 20 de enero del año 2008, para que alegue lo que 
en  derecho  considere  oportuno,  manifestando  de  manera  sucinta  que  “ha  
existido un error de la Conselleria de Sanidade al no haber incluido los datos de  
salud del reclamante en el Centro de Salud de Teis”. Item, manifiesta que la  
obtención de copias de la historia clínica está sujeta a tasas según artículo 37.8 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las Administraciones  
Públicas y del procedimiento administrativo común y Decreto 164/2008, de 17 de 
julio  de  la  Xunta  de  Galicia;  alegando que  no obstante  ha cumplido  con el  
derecho de acceso del reclamante.”

TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a D. A.A.A. el 
14/10/2009, según consta en el acuse de recibe emitido por el Servicio de Correos. Por 
la parte recurrente se ha presentado recurso de reposición en fecha 12/11/2009, con 
entrada en esta Agencia el 18/11/2009, en el que señala no estar de acuerdo con la 
resolución dictada, al no haber sido atendido correctamente el derecho de acceso a su 
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historia clínica por la entidad XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE SANIDAD.

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

Conviene señalar que la resolución impugnada determinó que la entidad XUNTA 
DE GALICIA CONSELLERÍA DE SANIDAD satisfizo la solicitud del reclamante 
de  conformidad  con  la  legislación  vigente  mediante  el  escrito  de  fecha 
27/10/2008, por medio del cual informó al mismo de sus datos de base, así como 
de  la  posibilidad  de  disponer  copia  de  su  historia  clínica  abonando  las 
correspondientes tasas fijadas según artículo 37.8 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común y Decreto 164/2008, de 17 de julio de la 
Xunta de Galicia.

III

Por su parte, el articulo 27.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter  Personal, 
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, determina que: “El 
derecho de acceso es independiente del que otorgan a los afectados las leyes 
especiales y en particular la de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen  
Jurídico  de las Administraciones Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  
Común”.

Por otro lado, el  artículo 15.1 de la LOPD 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”.

Asimismo,  el  artículo  17.2  de  la  LOPD  establece  que:  “No  se  exigirá 
contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos de oposición, acceso,  
rectificación y cancelación.”



3/4

IV

Incardinado con lo arriba reflejado, el acceso en relación con la historia clínica se 
regula  específicamente  en  el  artículo  18.1  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 lo sucesivo 
LAP), cuyo tenor literal expresa: “el paciente tiene 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 (…).

V

En  consecuencia,  sirva  el  presente  Recurso  de  Reposición  para  corregir  la 
Resolución R/01490/2009 y resolver que se estima la reclamación de tutela de derechos 
TD/00058/2009 formulada por  D.  A.A.A. contra  la  entidad XUNTA  DE  GALICIA 
CONSELLERÍA DE SANIDAD. Por último, se insta a que dicha entidad para que, remita 
a la reclamante certificación en la que se facilite el acceso completo a su historia clínica.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: ESTIMAR el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  A.A.A.  contra  la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 28 de 
septiembre de 2009, en el expediente TD/00058/2009, que desestima la reclamación de 
tutela  de  derechos  formulada  por  el  mismo contra  la  entidad  XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERÍA DE SANIDAD. Asimismo, se insta a  la entidad  XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERÍA DE SANIDAD para que, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a 
la notificación de la presente resolución, remita al reclamante certificación en la que se 
facilite el acceso completo a su historia clínica, pudiendo incurrir en su defecto en una 
de las infracciones previstas en el artículo 44 de la LOPD. Las actuaciones realizadas 
como consecuencia de la presente Resolución deberán ser comunicadas a esta Agencia 
en idéntico plazo.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad  D. A.A.A. y a  la entidad 
XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE SANIDAD.

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 
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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,    8  de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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