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Resolución del Ararteko de 5 de noviembre de 2013, por la que se recomienda que 
se revisen los criterios que han servido de base para resolver una petición de 
acceso a la documentación clínica de una persona fallecida. 
 
 

Antecedentes 
 

1. El motivo de esta queja ha sido la denegación a una mujer del acceso a la 
documentación clínica de su marido.  
 
A tenor de lo manifestado por esta persona, no le dieron ninguna explicación 
sobre los motivos de la denegación, motivo por el que su queja resulta 
fundada.   
 
Pendientes de recibir la respuesta a nuestra petición de información, esta 
persona nos comunicó que se le ha facilitado parte de la documentación, pero 
no las hojas de enfermería de planta y UCI, tampoco la parte del historial 
médico relativa a los cuidados del servicio de respiratorio del Hospital 
Txagorritxu. Por ello, ampliamos nuestra petición inicial con este dato. 
 
En su respuesta, Osakidetza nos ha indicado lo siguiente: 
 
“El artículo 18 de la Ley 41/2002 establece en su párrafo cuarto que 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. 
 
En desarrollo de esta regulación, el articulo 14 del 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 (BOPV n° 65, 
de 29 de marzo de 2012) dispone en su punto tercero que 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 
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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.” 
 
Terminaba indicando que en el presente caso el Hospital Universitario Araba 
había facilitado a la interesada la documentación pertinente, de acuerdo con 
las previsiones normativas que resultan de obligado cumplimiento en 
Osakidetza. 
 
No explicaba por qué no le facilitaron el resto de la documentación solicitada, 
mencionada arriba: hojas de enfermería de planta y UCI, y documentación 
relativa a los cuidados del servicio de respiratorio. 
 
A la vista de esos antecedentes, he visto necesario realizar las siguientes  
 
 

Consideraciones 
 

1. Al igual que en otros expedientes de queja que hemos tramitado relacionados 
con el acceso a la historia clínica, vemos que en este caso la respuesta se 
limita a hacer una transcripción de los preceptos citados, sin que conste 
ninguna comprobación sobre si las limitaciones previstas en el ordenamiento 
concurren en este caso. 

 
2. El derecho de acceso se recoge normativamente en la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre, y Decreto 38/2012, de 13 de marzo, preceptos citados en la 
respuesta de Osakidetza a nuestra petición de información. 

 
Ambos preceptos recogen unos supuestos en los que será posible denegar el 
acceso solicitado, pero es necesario determinar en cada caso, previo análisis, 
si se han dado esas circunstancias. A tenor de los datos que se nos han 
facilitado, la decisión denegatoria adolecía de falta de análisis previo sobre la 
concurrencia de tales circunstancias. 
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Ante la falta de esa comprobación, no es posible aventurar si en este caso se 
da alguna de las limitaciones legales. Pero podemos avanzar que no es posible 
que con una alegación genérica, que presuma la existencia de las causas 
enumeradas en la respuesta, se deniegue el acceso a determinada 
documentación clínica. Tampoco es posible una denegación basada en la 
inexistencia de un problema de salud familiar. 

 
3. Esta queja nos sitúa ante un problema que hemos detectado también en otras 

quejas recientes, lo que nos ha llevado a realizar la recomendación de carácter 
general (Recomendación general del Ararteko 9/2013, de 5 de noviembre. 
Adecuación de los criterios que sirven de base para resolver las peticiones de 
acceso a la documentación clínica). En esencia podemos traer a colación los 
mismos argumentos utilizados en ella.  

 
Con base en las anteriores consideraciones y  en conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 11 b) de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula 
esta institución, se eleva la siguiente 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 

Que revise la denegación del acceso a la historia clínica de su marido fallecido, 
solicitada por xxx, resolviéndola, tras una comprobación efectiva sobre si en la 
documentación que no se le ha facilitado se dan las causas de denegación 
previstas por el ordenamiento.  

 
 
 
 


