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“Confundimos en nuestra cabeza la letra c por r  
PACIENTE / PARIENTE”? 

Enfermera activa en el Servicio de Salud. Aprovecha de su 
cometido laboral para acceder con su clave personal al 
historial clínico de la base de datos. 

La enfermera con la idea de ayudar a su hermana y proteger a 
sus sobrinos menores, que conviven con su hermana tras la 
separación y en un régimen acordado por el juez tienen visitas 
al domicilio de su padre.  

La enfermera accede al historial clínico /psiquiátrico de la 
pareja actual de su ex-cuñado, facilitando informes para 
solicitar sus familiares la suspensión cautelar del regímenes 
de visita de sus sobrinos en favor de su padre. 

La enfermera desde la información de su hermana, le parecía 
que no resultaba aconsejable que estuviesen sus sobrinos en 
compañía de la pareja de su padre cuando realizaban las 
visitas ordenadas en sentencia judicial. Este motivo “ESTADO 
DE NECESIDAD” no es un eximente para entrar en el historial 
clínico de los que no son nuestros pacientes. (que no 
parientes).  Tampoco podemos invocar al ERROR  cuando 
usamos las vías desautorizadas por la LOPD y si 
argumentamos el desconocimiento de la ley tampoco es 
valido. 

El Tribunal Supremo de lo Penal, es el último estamento de la 
justicia. En todos los anteriores instancias judiciales que 
como mínimo han sido dos (el Tribunal sentenciador y el 
segundo de apelación) fallaron en contra de la enfermera. 

Datos identificativos TS, Sala Segunda, de lo Penal, S de 18 
de Octubre de 2012. Sentencia STS 8258/2012 

Número: 990/2012  Fecha:18-10-2012  Tipo Resolución: 
Sentencia 

Esta sentencia esta argumentada en el Código Penal art.21.3 
y art.21.7 

FALLO: PRIMERO: CONDENAR a la acusada  XXXXXX  como 
criminalmente responsable en concepto de autora de un delito 
de descubrimiento y revelación de secretos. SEGUNDO: 
Concurre la atenuante arriba definida. TERCERO : Imponerle 
por tal motivo la pena de un año y nueve meses de prisión, 
accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio 
pasivo por igual tiempo, multa de nueve meses, con la cuota 
día de diez euros, con la responsabilidad personal subsidiaria 

de un día de privación de libertad por cada dos cuotas día no 
satisfechas. CUARTO: Imponerle el pago de la mitad de las 
costas procesales, incluidas las de la acusación particular, 
debiendo indemnizar a  Almudena  en 3.000 euros por daño 
moral. 

“…carece de relevancia si el imputado realiza la acción con 
intención de hacer un favor, de complacencia, por afinidad 
personal o para cualquier causa, lo relevante es si cuando 
realiza la acción comprendía el alcance de la norma 
prohibitiva y si era capaz de actuar conforme a esa 
comprensión, y a esa conclusión se llega cuando se constata 
que el imputado guio su conducta a la realización del tipo 
penal (STS 1106/06, de 10 de noviembre).” pagina 3 de la 
sentencia adjunta 

Por otro lado, respecto al posible perjuicio que dicha acción 
pudo causar al titular de los datos revelados, cabe resaltar 
que, según la doctrina establecida por esta misma Sala, en 
STS 1142/2009, de 30 de diciembre, lo que se protege a 
través de las conductas previstas en el apartado segundo del 
artículo 197 del Código Penal , es "la libertad informática 
entendida como derecho del ciudadano a controlar la 
información personal y familiar que se encuentra recogida en 
ficheros de datos, lo que constituye una dimensión positiva de 
la intimidad que constituye el bien jurídico protegido".  

Para su comisión, según esta misma resolución, los datos 
objetos de las mismas ha de estar "recogidos (registrados) en 
ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o 
en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado"; 
siendo un fichero a estos efectos, "todo conjunto organizado 
de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o 
modalidad de su creación, almacenamiento, organización y 
acceso" (art. 3 b. LPDP). Además, dado el carácter reservado 
de los datos, continúa dicha resolución,                                                                                       

"los ficheros o registros han de ser de acceso y utilización 
limitada a personas concretas y con finalidades especificas, 
siendo indiferente, su naturaleza: personal, académica o 
laboral, medica, económica, etc... Se trata, en realidad, de 
informaciones de carácter personal relacionadas más con la 
privacidad que con la intimidad. No tienen por qué ser 
informáticos porque se acoge también a cualquier otro tipo de 
archivo o registro público o privado".  Pagina 3 de la sentencia 
adjunta 

 

 

Caso clínico en la consulta de enfermería (II) 
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En relación con la LOPD: 

Art.16 de la  LBRAP  nos señala que la Historia Clínica es un 
instrumento destinado a garantizar la asistencia adecuada al 
paciente. Los profesionales asistenciales del centro que 
realizan el diagnostico  o el tratamiento del paciente tienen 
acceso a la historia clínica de este como instrumento 
fundamental para su adecuada asistencia. 

          

Dibujos: Jon Lizarraga 
Texto: Ana María Fernández Cagigas 
Maquetación y diseño: Enrique G. Arza 

 

Acceso al vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=WHuRmhYS50o&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=WHuRmhYS50o&feature=youtu.be

