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La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la 

Autonomía del Paciente (LBRAP) dice, en su art. 18.4:  

“Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio 

individual sólo facilitarán el acceso a la historia clínica de 

los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por 

razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo 

hubiese prohibido expresamente y así se acredite. En 

cualquier caso el acceso de un tercero a la historia clínica 

motivado por un riesgo para su salud se limitará a los 

datos pertinentes. No se facilitará información que afecte 

a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas 

de los profesionales, ni que perjudique a terceros”  

Y, en nuestra Comunidad autónoma, el DECRETO 

38/2012, de 13 de marzo, sobre historia clínica y 

derechos y obligaciones de pacientes y profesionales de 

la salud en materia de documentación clínica (DGCHC)  

regula también de manera específica este tema, en su art. 

14.3, que dice: 

“El acceso a la documentación de la historia clínica de las 

personas fallecidas por terceras personas que acrediten su 

vinculación con aquéllas por razones familiares o de hecho, 

se podrá producir siempre que se justifiquen motivos por un 

riesgo para la propia salud de la persona solicitante y salvo 

que la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente y 

así se acredite. En todo caso, el acceso se limitará a los datos 

pertinentes y no se facilitará información que afecte a la 

intimidad de la persona fallecida, ni a las anotaciones 

subjetivas de los y las profesionales que intervinieron, ni que 

perjudique a terceras personas”. 

 

Queda claro, en ambos casos, que el derecho de acceso por 

los familiares de un fallecido solo se ejercitará ante “motivos 

por un riesgo para la propia salud de la persona solicitante” y 

que “el acceso se limitará a los datos pertinentes” al 

respecto.  

 

No cabe, `por tanto, solicitar el acceso – y mucho menos 

permitirlo – por intereses no relacionados con riesgo para la 

salud de los familiares solicitantes, como pueda ser el 

conocer si el paciente estaba o no demenciado en una 

determinada época. 

 

Las regulaciones arriba comentadas se desarrollan de 

acuerdo a los preceptos establecidos en la LOPD sobre el 

“Consentimiento del afectado” (art. 6); Datos 

especialmente protegidos (art. 7); Datos relativos a la 

salud (art. 8); “Deber de secreto” (art. 10); Comunicación 

de datos (art.11) y “Acceso a los datos por cuenta de 

terceros” (art. 12). 
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