
Resolución RED-32/2021

[Expediente RCE-2021/001]

RESOLUCIÓN RED-32/2021 RELATIVA A RECLAMACIÓN POR INADECUADA

ATENCIÓN AL EJERCICIO DE DERECHOS SOBRE DATOS PERSONALES

Derecho de Acceso 

Art. 15 RGPD 

Asunto: Reclamación de [XXXXX], representada por [YYYYY], contra el Servicio Andaluz de Salud

(Hospital [wwwww]), por no haber sido debidamente atendido su derecho de acceso.

ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 15 de  enero  de 2021 tuvo entrada en el  Consejo de Transparencia  y

Protección  de  Datos  de  Andalucía  (en  adelante,  el  Consejo)  una  reclamación  suscrita  por

[XXXXX] (en adelante, la reclamante), representada por [YYYYY], por una inadecuada atención por

parte del Servicio Andaluz de Salud (Hospital [wwwww]) al derecho de acceso establecido en el

artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva

95/46/CE (en adelante, Reglamento General de Protección de Datos o RGPD), al denegarse el

derecho de acceso ejercitado por la reclamante.

En la reclamación se exponía lo siguiente:

“ESCRITO  ACREDITANDO QUE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS REPETIDAMENTE  [se

relacionan los  documentos  solicitados] AÚN  NO  HAN  SIDO  ENTREGADOS  SOLICITO

EXPRESAMENTE  SE  COMPRUEBE  SI  LOS  DOCUMENTOS  REFERENCIADOS  HAN  SIDO

ENTREGADOS AL RECLAMANTE, ESPECIFICANDO FECHA Y HORA Y PERSONA QUE LO HA

FACILITADO”.

Se adjuntaba a la reclamación la siguiente documentación:
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-  Escrito  de  reclamación  presentado  ante  el  Consejo  en  el  que  se  indicaba,  ente  otras

cuestiones:

“1.  Que una vez examinado el escrito firmado por la Gerencia de la Agencia Sanitaria

[wwwww] con fecha de registro de salida 15 de enero de 2021 se observa que, una vez

más, se evidencia la negativa a remitir  [se relacionan los informes solicitados] en el que,

según  las  trazas  informáticas  entregadas  y,  correspondientes  unicamente  a  ese

episodio, existen 82 accesos injustificados al informe y tres modificaciones

2. La negativa por parte del departamento de Archivo de la Agencia Sanitaria [wwwww]

a  entregar  [se  relacionan los  documentos  solicitados],  como  se  ha  hecho  constar  en

numerosas ocasiones, pone de manifiesto la vulneración de derechos”.

- Copia del derecho de acceso ejercitado por la reclamante con fecha de entrada, el 3 de

diciembre de 2020 donde solicitaba:

“[…] 

2. que no han sido puestas a disposición de la paciente todas y cada una de las trazas

informáticas (sin saltos cronológicos ni omisiones) que justifican tanto cada uno de los

accesos a la Historia Clínica, como la modificación, variación o rectificación de cualquier

informe clínico emitido.

3. Que, hasta la fecha, siguen sin ser aportados [se relacionan los documentos solicitados]

y  que  han  sido  solicitados  repetidamente  ante  el  departamento  de  archivo  de  la

Agencia Sanitaria [wwwww] .

4.  No se  ha  certificado  que  ningún  informe  emitido  sobre  la  paciente  NO  ha  sido

modificado y,  de  haber  sido modificado,  no  se  ha  justificado la  fecha,  la  hora  y  la

autorización expresa del personal sanitario o no sanitario. […].” 

- Copia de la contestación de fecha 15 de enero de 2021 al derecho de acceso ejercitado por

la reclamante el 3 de diciembre de 2020 firmado por la Directora Gerente de la Agencia

Pública Empresarial Sanitaria [wwwww].

- Copia de la resolución RED-3/2020 adoptada por el director del Consejo, de fecha 12 de

noviembre de 2020. 

Segundo. La reclamación dio lugar a la apertura en el Consejo de dos expedientes: uno relativo

a la denegación del derecho de acceso en lo referente a la solicitud a los [nnnnn] informes de
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[tipo de informes] y a la trazabilidad informática, referido al Hospital [wwwww] (RCE-2021/001) y,

otro,  en relación  a  la  denegación  al  derecho de  acceso  en  lo  referente  al  consentimiento

informado  y  citación  a  consulta,  referido  al  Hospital  [wwwww] (RCE-2021/002),

correspondiéndose la presenta resolución al primero de los mencionados (RCE-2021/001).

Tercero.  En virtud  de los artículos 37 y 65  de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD),

desde este Consejo, a los efectos de evaluar la admisibilidad a trámite de la reclamación, se dio

traslado de la misma, con fecha 4 de febrero de 2021, al Delegado de Protección de Datos del

Servicio Andaluz de Salud (en adelante,  el  DPD) para que, en el plazo máximo de un mes,

comunicara la respuesta dada a la reclamación y, en su caso, las actuaciones realizadas en

relación con la misma.

En respuesta al  requerimiento anterior,  con fecha 17  de marzo de 2021,  se recibe en este

Consejo respuesta del DPD, adjuntando informe de la Jefa de Servicio de Coordinación-Gestión

Ciudadana, así como la respuesta que la Directora Gerente de la Agencia Pública Empresarial

Sanitaria [wwwww] envió al representante de la reclamante, con fecha de salida 15 de enero de

2021, en la que se informa:

“[…] en relación a la Resolución RED-3 / 2020 adoptada por el Director del Consejo de

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en el Expediente RCE-2019/010 […]

Que, si bien la Resolución referida se estima por motivos formales, concluye diciendo

que ha quedado acreditado, por tanto,  que la  Agencia Publica Empresarial  Sanitaria

[wwwww] facilitó la información pretendida, (Fundamento Jurídico Quinto).

Desde esta Agencia entendemos por tanto que no procedería de conformidad con la

Resolución citada,  tomar las  acciones que nos  solicitan en relación  a suministro de

nueva documentación o imposición de régimen disciplinario,  lo  que comunicamos a

usted a todos los efectos que procedan […].”

Cuarto. El 15 de abril de 2021, la reclamante presentó ante este organismo el escrito remitido

a la Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria [wwwww] donde exponía, entre otras

cuestiones, que:
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“[…] a.  Se aporten todos los datos recogidos en los  [nnnnn] accesos injustificados al

informe del día [dd/mm/aa]

b.  Se  justifiquen las  [nnnnn] modificaciones  realizadas  sobre  el  informe que  vienen

recogidas en la trazabilidad informática

c. Se acredite la identidad y autorización expresa de la persona que modifica y firma

dicho informe

d.  Sea  emitido  informe  escrito  certificando  las  causas  que  llevan  a  realizar  [nnnnn]

modificaciones, rectificaciones o cancelaciones del informe.

e. Se aporte informe del responsable del tratamiento que acredite cualquier negativa a

la posibilidad de obtención de los [nnnnn] informes solicitados […].”

Quinto. De acuerdo con lo señalado por el artículo 65.5 de la LOPDGDD, al haber transcurrido

el  plazo de tres meses desde que la reclamación tuviera entrada en el  Consejo sin que se

hubiera dictado acuerdo expreso en relación a la admisión o inadmisión a trámite de la misma,

el 26 de abril de 2021 se comunicó a la persona reclamante que proseguía su tramitación con

arreglo a lo dispuesto en el Titulo VIII de la LOPDGDD.

Sexto. Una  vez  que  la  reclamación  prosiguió  su  tramitación  y  a  los  efectos  de  continuar

valorando las circunstancias relacionadas con la misma, con fecha 22 de septiembre de 2021, el

Consejo  requirió  al  DPD  para  que  remitiera  documentación  adicional  en  relación  con  la

reclamación. En concreto:

- Copia de la documentación que con fecha 30 de julio de 2020 se remite al reclamante y que

es  recepcionada  por  este  con  fecha  6  de  agosto  de  2020,  tal  como  se  indica  en  el

fundamento jurídico quinto de la Resolución RED-3/2020, de fecha 12 de noviembre de

2020. En particular, la copia de los informes [tipo de informes] de fecha [dd/mm/aa] y trazas

informáticas remitidos al reclamante en respuesta al ejercicio de derechos al que se refiere

la mencionada resolución.

- Aclaración de la aparente contradicción entre la afirmación sobre que el reclamante esté

en posesión de los [nnnnn] informes de urgencia de fecha [dd/mm/aa] y lo expresado por la

Agencia Pública Empresarial Sanitaria [wwwww], en informe de 7 de julio de 2021, firmado

digitalmente  [datos del firmante] y remitido a este Consejo con fecha 26 de julio de 2021
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como documentación del expediente RCO-2020/043, en el que defiende que no se trata de

[nnnnn] informes, sino de un informe en elaboración, no cerrado y que, por tanto, no forma

parte de la Historia Clínica de la paciente.

-  Indicación expresa de si  estos  informes “en elaboración” son accesibles a través  de la

historia clínica del paciente.

- Certificación de que la información remitida al reclamante sobre las trazas informáticas

responde a la totalidad de accesos realizados en el periodo solicitado por este.

En  contestación  al  requerimiento  anterior,  el  8  de  octubre  de  2021,  este  Consejo  recibe

respuesta del DPD donde informa de lo siguiente:

“1. Solicitan se les remita todos y cada uno de los informes clínicos ya entregados al

demandante. La información requerida como ya se ha reiterado ha sido entregada en

diferentes  ocasiones  al  demandante [YYYYY].  Al  tratarse de información personal  de

Categoría Especial y sometida a medidas de seguridad de nivel alto, entendemos que

para entregarla a persona diferente de la paciente o su representante legal debe de ser

con autorización expresa de la paciente (art. 7.1 ley 41/2002 de 14 de noviembre). Les

rogamos pues nos hagan llegar autorización expresa y explicita de la paciente para que

la documentación de su HC le sea entregada al CTyPDA, o en su defecto precepto legal

en el que se ampara tal petición, pues el deber de custodia de la HC por parte de la AS

[wwwww] nos obliga a tomar cautelas en la gestión de la misma.

2. No hay contradicción alguna, el reclamante no dispone de [nnnnn] informes, dispone

de dos volcados de pantalla, que él deberá aclarar quien se los facilito, y de un informe

final.  Como ya  se  indicó  con anterioridad cuando el  facultativo  redacta  un informe

puede hacerlo en diferentes momentos e ir  añadiendo información al  mismo según

recibe resultados de pruebas, exploraciones, interconsultas, etc. mientras el informe se

encuentra  en  fase  de  redacción  el  mismo  no  es  imprimible  para  ser  entregado  al

paciente, se pueden realizar impresiones de la pantalla, pero no impresión del mismo a

través de la aplicación del Sistema de Información Asistencial. En ese estado el Informe

es accesible para el redactor y no esté disponible en el repositorio de consulta de la HC

del paciente. La diferencia existente entre los volcados que obtuvo el reclamante y el

informe  final  es  un  comentario  añadido  por  el  facultativo  que  cerro  el  informe,

concretamente [dato médico].
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3. No, los informes en elaboración solo son accesibles para los redactores a través de la

herramienta de elaboración de informes del S.I Asistencial, en el árbol de consulta de la

HC del paciente aparece que hay un informe, pero al “Clickar” sobre el mismo no se

abre nada, pues el repositorio de informes cerrados no existe aún. La herramienta del

S.I. asistencial para la elaboración de la HCE en la AS[wwwww] es HP-Doctor/HCIS.

4. El acceso al sistema de trazas de las diferentes aplicaciones solo puede ser realizado

por el área de TIC de la AS[wwwww], el procedimiento pues cuando se solicitan trazas de

cualquier  aplicación  es  realizar  una  solicitud  a  TIC,  la  cual  tras  comprobar  que  la

petición es legítima y autorizada por el Responsable del Tratamiento en cuestión que se

trate  o  por  el  Responsable  de  Seguridad  de  la  Información,  procede  a  acceder  al

sistema de log y realizar un volcado del mismo suprimiendo únicamente la información

de terceros tal como se indica en el art. 18.3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre. Así

pues, entendemos que la información extraída del sistema y entregada por el área de

TIC es copia fiel de la que figura en la base de datos del sistema de log, lo cual puede

ser auditado y comprobado por ese CTyPDA si así lo considera”.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. De conformidad con lo establecido en los artículos 43.1 de la Ley 1/2014, de 24 de

junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA) y en el artículo 57 LOPDGDD

corresponde al  Consejo,  como autoridad autonómica de protección de datos personales,  y

dentro de su ámbito competencial, el ejercicio de las funciones y potestades establecidas en los

artículos 57 y 58 del RGPD.

Entre las mencionadas funciones, según establece el artículo 57.1.f) RGPD, se encuentra “tratar

las reclamaciones presentadas por un interesado […] e investigar, en la medida oportuna, el motivo

de la reclamación e informar al reclamante sobre el curso y el resultado de la investigación en un

plazo razonable, en particular si fueran necesarias nuevas investigaciones...”.

La competencia para la resolución de la reclamación corresponde al director del Consejo en

virtud del artículo 48.1.i) LTPA y del artículo 10.3.b) de los Estatutos del Consejo de Transparen-

cia y Protección de Datos de Andalucía (aprobado por Decreto 434/2015, de 29 de septiembre).
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Corresponde,  asimismo,  al  Consejo  ejercer  los  poderes  de  investigación  regulados  en  el

artículo 58.1 RGPD, entre los que figura la facultad de ordenar al responsable y al encargado

del tratamiento que faciliten cualquier información que requiera para el desempeño de sus

funciones.

Correlativamente, el artículo 31 RGPD establece la obligación de los responsables y encargados

del tratamiento de cooperar con la autoridad de control que lo solicite en el desempeño de sus

funciones. Para el caso de que estos hayan designado un delegado de protección de datos, el

artículo 39 del RGPD atribuye a este la función de cooperar con dicha autoridad.

Debe reseñarse  igualmente que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de

septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de

Datos  de  Andalucía,  “[e]l  personal  funcionario  del  Consejo,  cuando  realice  funciones  de

investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la

autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación

con la  puesta  a  disposición  de la  información  que les  sea  requerida  en  el  curso  de tales

funciones investigadoras.

Segundo. En relación con la tramitación de reclamaciones -como la presente- que afectan a la

falta de atención de una solicitud de ejercicio de derechos, el artículo 64.1 LOPDGDD dispone lo

siguiente:

“Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de una solicitud

de  ejercicio  de  los  derechos  establecidos  en  los  artículos  15  a  22  del  Reglamento  (UE)

2016/679, se iniciará por acuerdo de admisión a trámite, que se adoptará conforme a lo

establecido en el artículo 65 de esta ley orgánica.

En este caso el plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar desde la

fecha  en  que  hubiera  sido  notificado  al  reclamante  el  acuerdo  de  admisión  a  trámite.

Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar estimada su reclamación”.

Por otra parte, el artículo 37.2 LOPDGDD permite la participación del Delegado de Protección

de Datos en el trámite previo a la determinación de la admisión o no de una reclamación, a

través de la emisión del informe que le solicite la autoridad de control:
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“Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de

Datos o,  en su caso,  ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas

podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda

en el plazo de un mes.

Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la

autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha

autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido en el Título VIII de esta

ley orgánica y en sus normas de desarrollo” .

Tercero. Antes de entrar a resolver el fondo del asunto, hay que señalar que el procedimiento

para la resolución de la presente reclamación se instruye como consecuencia de la denegación

de alguno de los “derechos del interesado” regulados en el Capítulo III del Reglamento General

de  Protección  de  Datos,  y  tiene  por  objeto  que  se  adopten,  en  su  caso,  las  medidas

correspondientes  para  que  las  garantías  y  derechos  del  interesado  queden  debidamente

restauradas.  Por  ello,  en  el  presente  caso,  sólo  serán  analizadas  y  valoradas  aquellas

cuestiones planteadas por la reclamante que queden incluidas dentro del  objeto del citado

procedimiento de reclamaciones en materia de protección de datos.

Cuarto. El derecho de acceso del interesado se regula en el artículo 15 RGPD, que establece, en

su  apartado  1,  que  "el  interesado tendrá  derecho  a  obtener  del  responsable  del  tratamiento

confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho

de  acceso  a  los  datos  personales  y  a  la  siguiente  información  ...",  y  detalla  acto  seguido  la

información  que ha  de  ser  suministrada  como consecuencia  del  ejercicio  del  mencionado

derecho:

"a) los fines del tratamiento;

b) las categorías de datos personales de que se trate;

c)  los  destinatarios  o  las  categorías  de destinatarios  a  los  que  se  comunicaron o  serán

comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones

internacionales;

d) de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser

posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
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e) la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos

personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a

oponerse a dicho tratamiento;

f) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

g) cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información

disponible sobre su origen;

h) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se

refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa

sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho

tratamiento para el interesado."

Por otra parte,  el  artículo 12 RGPD, en relación con la solicitud y respuesta de ejercicio de

derechos, establece que:

"[...]

2.  El  responsable  del  tratamiento  facilitará al  interesado el  ejercicio de sus derechos en

virtud de los artículos 15 a 22 [...].

3.  El  responsable  del  tratamiento  facilitará  al  interesado  información  relativa  a  sus

actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, y, en cualquier

caso,  en el  plazo de un mes a  partir  de la recepción de la  solicitud.  Dicho plazo podrá

prorrogarse otros  dos  meses  en  caso necesario,  teniendo en cuenta la  complejidad y  el

número  de  solicitudes.  El  responsable  informará  al  interesado  de  cualquiera  de  dichas

prórrogas  en el  plazo de un mes  a  partir  de  la  recepción de la  solicitud,  indicando los

motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la

información  se  facilitará  por  medios  electrónicos  cuando  sea  posible,  a  menos  que  el

interesado solicite que se facilite de otro modo.

4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin

dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones

de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de

control y de ejercitar acciones judiciales.

[...]

6.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el  artículo 11,  cuando el  responsable del  tratamiento

tenga  dudas  razonables  en  relación  con  la  identidad  de  la  persona  física  que  cursa  la
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solicitud a que se refieren los artículos 15 a 21, podrá solicitar que se facilite la información

adicional necesaria para confirmar la identidad del interesado".

A su vez, el artículo 13.1 LOPDGDD expresa que:

"1.  El  derecho de acceso del  afectado se  ejercitará de acuerdo con  lo  establecido en el

artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679.

Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite

su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte  de los datos, el

responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique

los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud".

Quinto.- El derecho de acceso a la historia clínica dispone de una regulación específica en el

artículo 18 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

adelante, Ley de Autonomía del Paciente o LAP), en cuyo apartado primero se establece que:

 “[e]l paciente tiene el 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”.

Las reservas mencionadas en el apartado 3 del citado artículo 18 LAP son las siguientes:

“3.  El derecho al acceso del  paciente a la documentación de la historia clínica no puede

ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos

que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho

de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de

acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas

Asimismo, el artículo 15 de la citada Ley dispone respecto al contenido mínimo de la historia

clínica que: 

“1.  La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental  para el

conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o usuario

tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico más adecuado, de

la información obtenida en todos sus procesos asistenciales, realizados por el servicio de

salud tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada.
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2.  La  historia  clínica  tendrá  como  fin  principal  facilitar  la  asistencia  sanitaria,  dejando

constancia  de todos  aquellos  datos  que,  bajo  criterio  médico,  permitan  el  conocimiento

veraz y actualizado del estado de salud. El contenido mínimo de la historia clínica será el

siguiente:

a) La documentación relativa a la hoja clínicoestadística.

b) La autorización de ingreso.

c) El informe de urgencia.

d) La anamnesis y la exploración física.

e) La evolución.

f) Las órdenes médicas.

g) La hoja de interconsulta.

h) Los informes de exploraciones complementarias.

i) El consentimiento informado.

j) El informe de anestesia.

k) El informe de quirófano o de registro del parto.

l) El informe de anatomía patológica.

m) La evolución y planificación de cuidados de enfermería.

n) La aplicación terapéutica de enfermería.

ñ) El gráfico de constantes.

o) El informe clínico de alta.

Los párrafos b), c), i), j), k), l), ñ) y o) sólo serán exigibles en la cumplimentación de la historia

clínica cuando se trate de procesos de hospitalización o así se disponga.

3. Cuando se trate del nacimiento, la historia clínica incorporará, además de la información

a la que hace referencia este apartado, los resultados de las pruebas biométricas, médicas o

analíticas que resulten, en su caso, necesarias para determinar el vínculo de filiación con la

madre, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

4. La historia clínica se llevará con criterios de unidad y de integración, en cada institución

asistencial  como  mínimo,  para  facilitar  el  mejor  y  más  oportuno  conocimiento  por  los

facultativos de los datos de un determinado paciente en cada proceso asistencial”.

Sexto. De acuerdo con el  inventario de actividades de tratamiento del  Servicio Andaluz de

Salud1, publicado en aplicación del artículo 31.2 LOPDGDD y el artículo 6 bis de la Ley 19/2013,

1 https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/el-sas/protecciondedatos
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de 9 de  diciembre,  de transparencia,  acceso a  la  información pública  y  buen gobierno,  el

responsable del tratamiento "Historia de Salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía" es

la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud.

La finalidad de dicho tratamiento es disponer de datos de la historia clínica de los pacientes

para  su  seguimiento,  gestión  de  la  actividad  asistencial,  estudio  de  la  morbilidad,  gestión

financiera, actividad docente, producción de estadísticas e investigación sanitaria.

Séptimo. Como  se  ha  expresado  en  los  Antecedentes,  la  persona  reclamante  ejercitó  su

derecho de  acceso,  el  3  de  diciembre  de  2020 solicitando  todas  y  cada una de las  trazas

informáticas (sin saltos cronológicos ni omisiones) de los accesos a la Historia Clínica, así como

los  [nnnnn] informes  de  urgencias  del  día  [dd/mm/aa] a  las  [hh:ss] con  sus  [nnnnn]

modificaciones de fecha [dd/mm/aa].

De la documentación que obra en el expediente, se constata que el 15 de enero de 2021, la

Agencia Pública Empresarial Sanitaria [wwwww] denegó el derecho de acceso ejercitado por la

reclamante, aludiendo que la Resolución RED-3/2020 adoptada por el director del Consejo en

relación al Expediente RCE-2019/010 se estimó por motivos formales, pero concluía diciendo

que había quedado acreditado que la Agencia Pública Empresarial Sanitaria [wwwww] facilitó la

información pretendida.

Respecto a la primera de las solicitudes efectuadas por la reclamante, la relativa a las trazas

informáticas de los accesos a su historia clínica,  este Consejo ha podido comprobar,  por la

documentación facilitada por la propia reclamante en otro expediente que se está tramitando

en este organismo (Expediente RCO-2020/043), que dicha reclamante dispone de los accesos a

su historia clínica, facilitados por el Servicio Andaluz de Salud, desde el [dd/mm/aa] a las [hh:ss]

hasta el [dd/mm/aa] a las [hh:ss], ordenados cronológicamente. 

En cuanto a la segunda de las solicitudes de la reclamante, relativa a los [nnnnn] informes de

[tipo de informes] del  día  [dd/mm/aa] a  las  [hh:ss] con sus  [nnnnn] modificaciones de fecha

[dd/mm/aa],  este Consejo, con fecha 22 de septiembre de 2021, solicitó al DPD, copia de la

documentación  que  con  fecha  30  de  julio  de  2020  se  remitió  a  la  reclamante  y  que  fue

recepcionada por ésta con fecha 6 de agosto de 2020, tal como se indicaba en el fundamento
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jurídico quinto de la Resolución RED-3-2020, de fecha 12 de noviembre de 2020. En particular,

solicitó la copia de los informes  [tipo de informes].  A este respecto,  el  DPD con fecha 8 de

octubre de 2021, remitió a este Consejo informe de la Directora Gerente de la Agencia Pública

Empresarial  Sanitaria  [wwwww] donde, como ya se ha mencionado en los antecedentes,  se

indicaba que al tratarse de información con datos de categoría especial y sometida a medidas

de seguridad de nivel alto, entienden que para entregarla a este Consejo, requieren de una

autorización expresa de la paciente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la ley

41/2002 de 14 de noviembre, o en su defecto, de la remisión del precepto legal en el que se

ampara tal petición. A este respecto, el artículo 58.1 RGPD en sus apartados a) y e) dispone en

relación a los “Poderes” de cada autoridad de control que:

“1. Cada autoridad de control dispondrá de todos los poderes de investigación indicados a

continuación: 

a) ordenar al responsable y al encargado del tratamiento y, en su caso, al representante del

responsable  o  del  encargado,  que  faciliten  cualquier  información  que  requiera  para  el

desempeño de sus funciones;

e)  obtener  del  responsable  y  del  encargado del  tratamiento  el  acceso a  todos  los datos

personales y a toda la información necesaria para el ejercicio de sus funciones”.

Por otra parte, el artículo 54.2 RGPD establece que:

“El  miembro o miembros y el  personal de cada autoridad de control  estarán sujetos, de

conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, al deber de secreto

profesional,  tanto  durante  su  mandato  como  después  del  mismo,  con  relación  a  las

informaciones confidenciales de las que hayan tenido conocimiento en el cumplimiento de

sus funciones o el ejercicio de sus poderes. Durante su mandato, dicho deber de secreto

profesional  se  aplicará  en  particular  a  la  información  recibida  de  personas  físicas  en

relación con infracciones del presente Reglamento”.

Por tanto, este Consejo, en virtud de los citados preceptos,  no requiere del consentimiento

expreso de la  reclamante para poder  tener  acceso,  con las  debidas garantías,  a  los  datos

personales que de ella pueda tratar el responsable para la tramitación de su reclamación, tal

como se contempla en el artículo 9.2.f) RGPD. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expuesto y dado que la documentación no ha sido

remitida a  este Consejo,  no ha podido verificarse la  copia  de la  información  remitida a  la

reclamante y  si  el  órgano reclamado facilitó  o  no los  referidos informes de urgencias a  la

misma,  por lo que no cabe declarar que ha sido acreditada su entrega a la reclamante.

En virtud de todo lo expuesto, el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos

de Andalucía, 

RESUELVE 

Primero. Desestimar la reclamación formulada por  [XXXXX], representada por [YYYYY], contra la

Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud (Servicio Andaluz de Salud), en

lo que se refiere a la información sobre las trazas informaticas relativas al acceso a su historia

clínica.

Segundo. Estimar la reclamación en lo relativo al informe de urgencias de fecha [dd/mm/aa] e

instar al responsable del tratamiento, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados

en Salud (Servicio Andaluz de Salud) para que, en el plazo de los quince días hábiles siguientes

a la notificación de la presente Resolución,  remita a la parte reclamante la respuesta a su

solicitud de ejercicio de derecho o bien se acredite fehacientemente que ya se ha efectuado. La

acreditación  de  dicha  respuesta,  junto  con  copia  de  la  documentación  remitida,  así  como

cualquier otra actuación realizada como consecuencia de la presente Resolución, deberán ser

comunicadas a este Consejo en idéntico plazo.

Tercero.  Notificar la  presente  resolución tanto  a  la  persona  reclamante  como  al  órgano

reclamado. 

El  incumplimiento  de  esta  resolución  podría  comportar  la  comisión  de  la  infracción

considerada  en  el  artículo  72.1 m)  LOPDGDD,  sancionable  de acuerdo con el  artículo  58.2

RGPD. 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso potestativo

de reposición ante este Consejo, en el plazo de un mes, o interponer directamente recurso
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contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla que por

turno  corresponda,  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  su

notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124 de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y

en los  artículos  8.3  y  46.1 de la  Ley 29/1998,  de 13 de julio,  reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-administrativa.

EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

Jesús Jiménez López
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