
 

www.Lmentala.net  92. zk 2021ko ekaina/ 92. Junio 2021                                                                                     
 
1 

 

Las graves consecuencias de los accesos indebidos a la historia clínica 
 

Juan Medrano y Luis Pacheco 
 
El acceso indebido a una historia clínica (HC) 
puede tener graves consecuencias. Por ello, hay 
que recordar que según el Art. 13.3 del Decreto 
38/12, que regula la historia clínica en la CAPV, 
la condición de profesional sanitario no avala 
para entrar en cualquier historia y en cualquier 
momento, ya que solo pueden acceder quienes 
realizan el diagnóstico o el tratamiento del 
paciente tienen acceso directo e inmediato a la 
HC, y solo en cumplimiento de sus funciones de 
prevención o diagnóstico médicos, o de 
prestación de asistencia sanitaria o tratamientos 
médicos a la persona en cuestión. Así pues, 
acceder a una historia de una persona que no se 
está atendiendo no es un acceso previsto como 
autorizado.  

En cuanto a las consecuencias, se pueden 
contemplar a tres niveles: 
Un primer escalón es el de la responsabilidad 
administrativa (sanciones impuestas por la 
propia administración sanitaria). Como 
sabemos, la HC electrónica tiene un sistema de 
traza que registra qué persona, desde qué 
ordenador y en qué momento ha accedido a 
una historia, por lo que cada entrada, aunque 
no se escriba, deja un rastro que pone en 
evidencia a quien haya accedido a la historia, 
que puede recibir una sanción de la 
organización sanitaria.  
Un segundo escalón es el de la responsabilidad 
civil. La entrada en la historia de una persona es 
una intromisión que puede deparar daños de los 
que habría que resarcir. Hace unos años, un 
sistema de salud cercano tuvo que indemnizar a 
la familia de una paciente fallecida que sufría un 
síndrome deformante y en cuya historia, que 
incluía fotografías, entraron profesionales que 
no la atendían, puramente por curiosidad.  
El tercer escalón es el penal. Acceder a los datos 

de la historia clínica puede ser considerado un 
delito de revelación de secretos, con graves 
penas. Si quien accede a esos secretos (datos de 
salud, en este caso) es profesional de la sanidad, 
se tratará de un delito agravado porque el cargo 
(profesión, ocupación) le facilita ese acceso. En 
este caso, la pena será de 3 a 5 años de prisión y 
podrá acompañarse de inhabilitación para la 
profesión. El Código Penal prevé que la pena se 
imponga en el tramo superior si los datos se 
difunden, se ceden o se revelan a terceros y si 
los datos tienen que ver con salud, sexualidad, o 
si la víctima es menor de edad o “una persona 
con discapacidad necesitada de especial 
protección”. La inhabilitación según los casos, 
puede ser de hasta 12 años. Aunque está 
previsto que el perdón de la persona agraviada 
pueda en algunos casos eximir de 
responsabilidad, la realidad es que las penas son 
de una gran severidad. 

Veremos cómo se han tratado en los últimos 
tiempos algunos casos en los que estaba 
implicado el acceso a la HC.  
Algunas sentencias han sido poco tajantes por 
no considerar probado que la persona 
denunciada hubiera accedido a la historia. Dos 
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra van en esa línea. En una de ellas el 
Tribunal confirmó la condena a multa de 720 € 
por un delito de injurias impuesta previamente 
por la Audiencia de Navarra a una enfermera 
que accedió a los datos administrativos de la 
pareja de su exmarido, a la que envió una nota 
manuscrita anónima en la que le tildaba de 
“puta”. Al mismo tiempo, mantuvo la decisión 
de la Audiencia de absolver a la enfermera del 
delito de descubrimiento y revelación de 
secretos que le imputaban tanto el Ministerio 
Fiscal como la acusación particular, porque los 
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magistrados entendieron que todos los accesos 
indebidos que llevó a cabo la encausada lo 
fueron a la ficha de la paciente y no al contenido 
de la historia, por lo que, a falta de consulta de 
los datos médicos, descartaría ese delito. En la 
otra de nuevo el Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra confirmó una sentencia de la Audiencia 
que absolvió a una auxiliar administrativa de un 
centro de salud que en 2018 entró en las 
historias clínicas de cuatro familiares (hermano, 
cuñada y dos sobrinas). Según la sentencia 
esa conducta fue ilícita desde el punto de vista 
administrativo, pero no penal, al no haberse 
demostrado a qué datos médicos tuvo acceso y, 
además, destaca que no hizo uso alguno de la 
información. 

Como mencionábamos antes, el perdón de la 
persona agraviada puede resultar en absolución. 
Ese parece que fue el caso de una auxiliar de 
enfermería de Galicia que acusada de “fisgar” 
[sic] en el historial médico de la expareja de su 
hermano. Esta trabajadora pudo eludir el juicio, 
para el que la Fiscalía había pedido una condena 
de tres años y seis meses de prisión a la 
acusada, así como su inhabilitación durante seis 
por un delito de revelación de secretos. La 
reseña que recogemos no podía concretar si el 
servicio de salud para el que trabaja tomaría 
alguna medida administrativa contra la 
trabajadora, que “husmeó” [sic] varias veces en 
el historial ginecológico de la afectada.  

También es de destacar una sentencia del 
Tribunal Supremo que confirmó la absolución de 
un médico que había consultado el historial de 
su exmujer, tras agredirla, según establece la 
propia resolución. La sentencia señala que las 
consultas realizadas días después de que se 
produjera la agresión “no causaron ningún 
perjuicio a la afectada”, ya que el médico 
conocía todos los datos a los que accedió 
porque había sido su médico de cabecera 
durante años. Por tanto, no había acceso a 
datos reservados. 

Las personas conocidas o con cargos, las 
llamadas VIPs, suelen ser objeto de la curiosidad 
de los ciudadanos a muchos niveles, también en 
el sanitario. La Audiencia de Granada juzgó a 
un auxiliar administrativo de un hospital 
granadino acusado de acceder en 2016 sin 
autorización a la HC del entonces viceconsejero 
de Salud de la Junta de Andalucía. El trabajador 
negó ante el tribunal haber accedido a esta 
documentación o haber vulnerado alguna 
barrera de seguridad para conseguirlo. La 
sentencia, que fue absolutoria, no consideró 
demostrado que se entrara desde el equipo 
informático del acusado a la HC en cuestión y 
precisó que la única prueba de cargo existente 
es la declaración de la persona que realizó el 
expediente disciplinario contra él. 

Frente a estas sentencias, que no depararon 
graves consecuencias a los profesionales 
sanitarios implicados, hay otros casos en los que 
los tribunales han tomado o podrían tomar 
decisiones más severas. En un caso todavía 
pendiente de sentencia, la Fiscalía del 
Principado de Asturias pidió una condena de 
tres años y medio de prisión para una 
subinspectora médica acusada de acceder al 
historial clínico de su exmarido sin su 
consentimiento. Para el Ministerio Fiscal la 
acusada se valió de aplicaciones informáticas a 
las que tenía acceso autorizado para acceder al 
historial de su exmarido, con el que llevaba 
varios años divorciada, sin su consentimiento, lo 
que califica como delito de descubrimiento y 
revelación.  

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Granada 
pidió cuatro años de prisión, nueve de 
inhabilitación y el pago de una multa de más de 
8.000 € para un enfermero por un presunto 
delito contra la intimidad en relación con el 
acceso no autorizado y documentado por la 
traza a los datos médicos de una persona a la 
que no atendía, lo que da idea de la gravedad de 
las consecuencias de los accesos no autorizados. 
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Más recientemente, la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo ha condenado a una 
enfermera por un delito de revelación de 
secretos a dos años y medio de prisión y a 6 
años de inhabilitación absoluta por acceder sin 
causa justificada, "por curiosidad", al historial 
clínico de tres pacientes que no tenía 
asignados -otra enfermera y sus dos hijos- desde 
el centro de salud donde trabajaba. Según la 
sentencia la condenada tenía a su disposición 
el programa informático de HC de su 
organización sanitaria, que recoge tanto el 
historial clínico de los pacientes como sus datos 
personales. El acceso al mismo solo está 
permitido cuando se trate de un paciente 
"asignado" al profesional que va a efectuar la 
consulta o, si se trata de un paciente "no 
asignado", que tal acceso sea debido a un 
motivo justificado. La resolución corrigió una 
primera absolución por parte del Tribunal 
Superior de Justicia de la comunidad autónoma, 
cuya sentencia consideraba que estos accesos 
se derivaban de la mera curiosidad, producto de 
los enfrentamientos personales habidos en el 
pasado entre denunciante y denunciada. Sin 
embargo, el Tribunal Supremo considera que la 
acusada cometió un delito del artículo 197.2 del 
Código Penal que sanciona a quien, entre otras 
conductas, "sin estar autorizado acceda por 

cualquier medio a datos reservados de carácter 
personal o familiar de otro que se hallen 
registrados en ficheros o soportes informáticos, 
electrónicos o telemáticos o en cualquier otro 
tipo de archivo o registro público o privado, y a 
quien los altere o utilice en perjuicio del titular 
de los datos o de un tercero". En ese sentido, la 
acusada "carecía de autorización para acceder a 
los datos a los que ilícitamente accedió, sin que 
conste que hubiera de realizar maniobra alguna 
para sortear los sistemas de seguridad del 
sistema informático" y se valió de su condición 
de profesional para conseguir el acceso, ya que 
no había una relación asistencial ni autorización 
de los titulares de los datos (la enfermera 
paciente y sus hijos). 
Esta resolución es particularmente importante 
porque proviene del Tribunal Supremo y resulta 
particularmente severa porque estableció como 
demostrados solo dos accesos de la condenada, 
uno de un minuto aproximadamente, a los 
datos de otra profesional sanitaria y otro, de dos 
minutos a los datos de dos hijos de la anterior. 
Tres minutos de acceso indebido que depararon 
a la condenada dos años y medio de prisión y 
a 6 años de inhabilitación absoluta. Una 
perfecta demostración del respeto que ha de 
tenerse por la documentación clínica y por las 
normas para acceder a ella.
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