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La LOPD califica a los datos relativos a la salud 
como especialmente sensibles y determina un 
régimen jurídico de especial protección para los 
mismos. Al respecto de esto y junto con la LOPD, 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 (DHCGV) es la normativa 
principal en nuestra Comunidad Autónoma sobre la 
Historia Clínica y complementa la legislación estatal 
previa, recogida en 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 (LBRAP). En 
estas legislaciones se desarrolla amplia y 
complementariamente el derecho a la información 
en el ámbito sanitario. 

La LOPD  (Artículo 15. Derecho de acceso) señala 
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. Y 
que la información podrá obtenerse mediante la 
mera consulta de los datos por medio de su 
visualización, o la indicación de los datos que son 
objeto de tratamiento mediante escrito, copia, 
telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma 
legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que 
requieran el uso de dispositivos mecánicos 
específicos.  

El desarrollo del reglamento de la LOPD (a través 
del  Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre) 
insiste (en su art. 27) en que el derecho de acceso 
es el derecho del afectado a obtener información 
sobre si sus propios datos de carácter personal 
están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del 
tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así 

como la información disponible sobre el origen de 
dichos datos y las comunicaciones realizadas o 
previstas de los mismos. Además, en virtud del 
derecho de acceso el afectado podrá obtener del 
responsable del tratamiento información relativa a 
datos concretos, a datos incluidos en un 
determinado fichero, o a la totalidad de sus datos 
sometidos a tratamiento. 

Respecto a nuestra comunidad autónoma el DHCGV 
señala (art.11.3) que “la persona paciente es el 
titular del derecho a la información que sobre sus 
datos de salud constan en su historia clínica”. Sin 
embargo, la realidad es que la legislación no se 
define de una manera unívoca sobre quien o 
quienes ostentan la propiedad de dicha historia 
clínica ni en el ámbito sanitario público, ni en el 
privado. Pero si define, entre otros aspectos, quién 
está obligado a la “custodia”, “conservación” y 
“seguridad” de la misma y- especialmente para el 
caso que nos ocupa - quién tiene derecho de acceso 
a la misma, aunque no sea propietario de ella.  

La ley deja muy claro (art. 12-DHCGV) que el  
paciente tiene el derecho de acceso a la 
documentación de la historia clínica y a obtener 
copia de los datos que figuran en ella, si bien,  
dicho derecho asimismo no puede ejercitarse en 
perjuicio del derecho de terceras personas a la 
confidencialidad de los datos que constan en la 
historia clínica, recogidos en interés terapéutico de 
la persona paciente, ni en perjuicio del derecho de 
los y las profesionales participantes en su 
elaboración, quienes pueden oponer al derecho de 
acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas. Es 
decir, las anotaciones subjetivas  y las anotaciones 
aportadas por terceros en interés terapéutico del 
paciente, podrán disociarse de la historia clínica 
antes de entregar una copia de esta al paciente.  

Petición de la historia clínica por parte de un paciente o sus familiares 

(análisis del caso) 
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Además puede excluirse el acceso a datos que 
deban limitarse por la existencia acreditada de un 
estado de necesidad terapéutica, (del que el médico 
o la médica dejarán constancia en la historia clínica 
y justificaran la medida, razonándola). Pero el resto, 
hay que entregarlo. 

Asimismo, el derecho de acceso del paciente 
comprende la posibilidad de obtener la información 
disponible sobre el origen de sus datos de carácter 
personal y las comunicaciones realizadas o previstas 
sobre los mismos, así como si están siendo objeto 
de tratamiento y con qué finalidad. Resulta 
interesante señalar que el acceso del paciente 
puede realizarse también por representación 
debidamente acreditada de otra persona, que 
además deberá aportar autorización firmada del o 
de la paciente que identifique de manera específica 
e inequívoca los términos del acceso.  

Finalmente y en el caso de pacientes menores de 
16 años de edad sin emancipación, el ejercicio del 
derecho de acceso a su historia clínica requerirá 
contar en todo caso con la autorización expresa de 
sus progenitores o de sus representantes legales. En 
caso de duda entre los intereses del o de la menor y 
los motivos de la persona solicitante, se actuará 
priorizando los intereses del o de la menor. 

El tema resulta también interesante a la hora de 
encontrarnos con que el familiar de un paciente 
fallecido nos solicite la historia clínica del mismo. 
En este sentido, la legislación principal se recoge 
en el DHCGV (Capítulo III: Acceso y uso de la 
historia clínica, en los arts.11 a 16, inclusive, 
especialmente el art.14.3) y el art.18 de la LBRAP 
(“Derechos de acceso a la historia clínica”). La 
legislación mencionada indica que para que una 
persona pueda acceder a la Historia Clínica de un 
paciente fallecido se tienen que dar las siguientes 
circunstancias: 

1ª. Que esa persona esté vinculada con la persona 
fallecida por razones familiares o de hecho. 

2ª Que la persona fallecida no haya prohibido 
expresamente el acceso a su HC por parte de 
terceros o, concretamente, por parte de la persona 
que solicita acceder a la HC del fallecido. 

3ª Que la solicitud de acceso por parte de la 
persona solicitante esté motivada por un riesgo para 
su salud. 

Si se cumplen estas circunstancias, la persona que 
pretende acceder a la HC del fallecido podrá 
hacerlo pero con las siguientes restricciones: 

1ª. No se facilitarán datos que afecten a la 
intimidad del fallecido. 

2ª. No se facilitará el acceso a las notas subjetivas 
de los profesionales. 

3ª. No se facilitarán datos que perjudiquen a 
terceros. 

4ª. Sólo se facilitarán los datos relacionados con el 
riesgo de salud que motiva el acceso de esa persona 
a la HC del fallecido. 

En el DHCGV esta perfectamente desarrollado como 
actuar en todos los casos mencionados 
anteriormente y los plazos establecidos para ello. 

Finalmente, señalar que la LOPD considera 
infracción  “grave”, al respecto de lo que nos ocupa 
el impedimento o la obstaculización del ejercicio de 
los derechos de acceso y oposición y la negativa a 
facilitar la información que sea solicitada. Y en el 
ámbito privado (por ejemplo, si el caso que hemos 
descrito se desarrollase en una consulta privada), 
las infracciones graves podrán ser sancionadas con 
multa de 40.001 a 300.000 euros. 

Dibujos: Jon Lizarraga Sobrino 

Texto: Juan Medrano Albéniz y Luis Pacheco Yáñez 


