
9. APORTACION DE HISTORIAS CLÍNICAS. ¿A quién corresponde la 
titularidad de la historia clínica?. II. ¿Qué mecanismos tiene una parte 
para aportar a las actuaciones la historia clínica de sí misma o de la parte 
contraria (por ejemplo, paciente que reclama la incorporación íntegra de 
su historia clínica para demandar al médico negligente)?. III. ¿Puede el 
juez exigir la aportación al proceso de las anotaciones subjetivas del 
médico en la historia clínica?1  
 
 
I. La titularidad de la historia clínica. 
 
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, define desde un punto de vista legal la historia clínica 
como el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e 
informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un 
paciente, a lo largo del proceso asistencial 2. 
 
Respecto a la titularidad de la historia clínica, se han formulado las siguientes 
teorías3:  
 

a) Teoría de la titularidad material del paciente. 
 

Una primera teoría defiende que la historia clínica es propiedad del paciente. 
Su fundamento se halla en el hecho de que los datos que contiene la historia 
clínica versan sobre la identificación, salud, e intimidad del enfermo, por lo que 
el paciente se erige en la fuente de toda la información que contiene aquélla 4. 
                                                           
1 Por Yolanda Ríos López. 
2 En concreto, el art. 14.1 de la Ley Básica establece que la historia clínica comprende el 
conjunto de documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la 
identificación de los médicos y demás profesionales que han intervenido en los mismos, y todo 
ello con el objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada 
paciente, el menos en el ámbito de cada centro. Como destaca TORRES SOLANAS, V.M., La 
historia clínica. Acceso, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, pp. 91-92, dicho 
concepto aparece envuelto en otro más amplio, el de la documentación clínica, que es el 
soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de 
carácter asistencial. A su vez, remite a otros dos más concretos; el de información clínica, que 
es todo datos, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar 
conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, 
cuidarla, mejorarla o recuperarla; y el del alta médica, que es el documento emitido por el 
médico responsable en un centro sanitario al finalizar cada proceso asistencial de un paciente, 
que especifica los datos de éste, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial 
prestada, el diagnóstico, y las recomendaciones terapéuticas. 
3 Se sigue en cuanto a la enumeración la exposición de PATROCINIO POLO, J.A., El acceso a 
la historia clínica por facultativos y profesionales, Bioética, abril 2006, pp. 16-17. 
4 Defiende esta tesis MORENO CASTILLO, E., La titularidad de las historias clínicas, 
RevistaeSalud.com, vol. 3, nº 10, 2007, p. 3, al indicar que “particularmente, me inclino a 
pensar que existen más que fundamentos legales que apoyan la tesis de que la historia clínica 
es propiedad del paciente. Esta afirmación deviene obvia cuando tratamos con un facultativo 
que ejerce su profesión por cuenta propia, cuando al acudir a su consulta particular se produce 
de hecho una situación jurídica mediante la cual el paciente arrienda los servicios del médico a 
cambio de un precio, es decir, el médico es arrendador de sus servicios profesionales, y por 
ello se obliga a prestar un servicio determinado, y por su parte el paciente, actúa como 
arrendatario de dichos servicios, porque los adquiere obligándose a pagar, a cambio, los 



b) Teoría de la titularidad intelectual del médico. 
 
Entienden los defensores de esta tesis que en la historia clínica subyace la 
creación intelectual y científica del facultativo, la cual se manifiesta en los datos 
e informes que contiene dicho documento, que, en términos genéricos, son 
admitidos como objeto de tutela específica en la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
c) Teoría de la titularidad del centro sanitario. 
 
Una tercera postura aboga por considerar que la historia clínica es propiedad 
del Centro de Salud, ya que la relación entre médico y paciente se materializa 
dentro de un centro o institución sanitaria, que tiene además el deber de 
conservar o custodiar las historias clínicas 5.  
 
Así, los argumentos de esta tesis se fundamentan, por un lado, en la obligación 
legal impuesta, relativa a la ubicación de la historia clínica en el Área de Salud; 
y, por otra parte, en el hecho de que el soporte de la historia clínica (papel, 
software…) es propiedad del centro sanitario. Además, atiende al hecho de que 
la actividad del facultativo se realiza, bien en centro sanitario de titularidad 
pública (como personal estatutario), o bien en centro privado (normalmente 
como personal laboral por cuenta ajena), y ello comporta la cesión de los frutos 
de la actividad profesional a dicho centro empleador y, por tanto, resulta que la 
titularidad de la historia clínica corresponde a la institución pública o privada.6 
                                                                                                                                                                          
honorarios correspondientes. El médico en ejercicio de su profesión (según el Código de Ética 
y Deontología Médica) deberá redactar una historia clínica de cada uno de sus pacientes que 
recoja todos lo datos personales, patología, tratamiento, incidencias, experiencias y 
anotaciones del médico, en relación con la enfermedad, evolución del paciente,..., historia que 
guardará el médico hasta el término del contrato, cualquiera que fuere su causa. Todos los 
actos médicos que realiza el facultativo serán remunerados por el paciente, es decir, el 
paciente compra la actividad del médico y partes de esa actividad es la preparación y 
confección de la historia clínica, que al termino de la relación, obviamente, debe entregar el 
médico al paciente.” Por contra, sostiene la citada autora, ob. cit., p. 3 que “si por el contrario, el 
facultativo ejerce su profesión pro cuenta ajena, el médico mantiene una relación contractual en 
la que una parte se obliga a realizar determinados servicios para otra a cambio de un salario 
como contraprestación de su trabajo, lo que implica que la actividad del médico pertenece al 
empleador, que a cambio de sus servicios profesionales, entrega al empelado su salario. El 
médico en ese hacer redacta y efectúa, entre otros la historia clínica de cada paciente, que 
debe entregar al empleador, quien es el titular del centro médico u hospital, tanto público como 
privado. La historia clínica no es del médico, sino en último extremo del centro sanitario; y como 
quiera que al centro sanitario le paga el paciente, sea de una forma directa (centros privados) o 
indirecta (centros públicos), por recibir una actividad médica en la que se incluye la historia 
clínica personalizada, entiende que la titularidad de la historia es del paciente, y no del médico 
ni del hospital, cosa distinta, es que por una mala práctica médico-hospitalaria, no se haga 
entrega de la historia a su propietario, en cuyo caso aquéllos detentarán la posesión de la 
historia, pero nunca, insistimos, la titularidad de la misma”. 
5 Parece seguir dicha orientación la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 3/2001, de 28 
de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, al 
disponer en el art. 15.1 que las historias clínicas son documentos confidenciales propiedad de 
la Administración Sanitaria o entidad titular del centro sanitario, cuando el médico trabaje por 
cuenta ajena y bajo la dependencia de una institución sanitaria, y que, en caso contrario, la 
propiedad corresponde al médico que realiza la atención sanitaria. 
6 En esta línea se pronuncia DELGADO MARROQUÍN, M.T., ¿Quién custodia las historias 
clínica sen un centro de salud?, en “Casos de ética clínica. Consultas sobre bioética práctica”, 
ID 060303, www.institutodebioetica.org/casosbioetic/consutabioetica/060303.htm, p. 1,  ya que, 
en cuanto a la medicina colectiva, señala que “la titularidad de la historia del centro en el que se 



 
Según la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986, la historia clínica es 
propiedad de las instituciones asistenciales, que tienen  el derecho y la 
obligación de custodiarla 7. La historia clínica es, en general, el producto de 
trabajo en equipo de varios profesionales, y por tanto, la propiedad intelectual 
de su autoría implica a todos ellos. Sin embargo dada la relación estatutaria 
entre el equipo médico y la institución para la que trabaja, será ésta última la 
propietaria de las historias clínicas que se generen sobre sus usuarios. 
 
d) Teoría integradora o ecléctica. 
 
Finalmente, una posición ecléctica, integradora y mayoritaria, defiende que la 
titularidad de la historia clínica es del médico, del paciente y de la institución. 
Así, es titularidad del médico, por cuanto la confecciona; del paciente, en la 
medida en que en la historia consta todo su proceso; y de la institución 
sanitaria, porque es la encargada de su conservación 8. 
 
Analizadas las cuatro posturas concurrentes, resulta necesario adoptar una 
conclusión conforme a Derecho. Por tanto, atendida la naturaleza jurídica del 
documento, nos adherimos a la tesis integradora.  
 
En efecto, la historia clínica contiene elementos heterogéneos desde el punto 
de vista jurídico. Entre ellos hay que distinguir, en primer lugar, los relativos a la 
organización y gestión administrativa y económica del centro sanitario; en 
segundo lugar, los que se refieren a datos identificadores del paciente, o a 
otros datos directa o indirectamente relativos a su enfermedad, aportados por 
él mismo, o deducidos por los propios facultativos; y, finalmente, los resultados 
                                                                                                                                                                          
lleva a cabo la atención médica. Por ello, la institución debe proporcionar un sistema adecuado 
de archivo que garantice la confidencialidad y protección de los datos recogidos en las 
historias. Los pacientes tienen derecho a recibir toda la información verbal y escrita sobre su 
proceso y a disponer de informes y fotocopias o resultados de pruebas complementarias como 
radiografías o análisis. El deber del Médico es contribuir a su elaboración; comprobar que su 
guarda y custodia garantizan el respeto hacia la intimidad del paciente y la salvaguarda de la 
confidencialidad y proporcionar al paciente información completa y satisfactoria del proceso 
asistencial, así como los documentos que requiera justificadamente (certificados, informes…)”. 
7 Asimismo, el art. 14.2 de la Ley Básica señala que cada centro archivará las historias clínicas 
de sus pacientes, cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual, informático o de otro tipo en 
el que consten, de manera que queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y 
la recuperación de la información. 
8 Sigue esta posición, siquiera sea de forma parcial, CASTELLANO ARROYO, M, Información y 
documentación clínica, Madrid, Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 1997, p. 10, al distinguir entre el ejercicio de la medicina privada, en la que la 
titularidad corresponde al médico y al paciente de forma compartida; y la medicina colectiva, en 
el que la propiedad pertenece el centro en el que se realiza. Igualmente, DELGADO 
MARROQUÍN, M.T., ¿Quién custodia las historias clínicas en un centro de salud?, ob.cit., p. 1, 
entiende, en cuanto a la medicina individual desarrollada en una consulta particular, que la 
propiedad de la historia clínica la comparten médico y paciente. El médico tiene el deber 
deontológico de redactarla y de conservarla, procurando el mejor beneficio para el enfermo. En 
este sentido, le transmitirá la información, verbal y escrita, adecuándola a su situación personal 
y familiar. Pero “conservar” no es sinónimo de “poseer”, sino de “guardar” o “custodiar”. Esa 
guarda corresponde al médico, porque en la relación sólo están implicados él y el paciente, y 
porque el seno de la entrevista es su consulta, de la que él es el principal responsable. 
“Conservar” también significa que no debe destruir o desechar la información o prueba 
recogidas en la historia clínica, sin el consentimiento del paciente. 



de las pruebas y exploraciones directas. Así, la titularidad será compartida 
entre el paciente, el médico o el centro sanitario, en función de la naturaleza de 
la propia información. 
 
Dicha doctrina permite, en primer lugar, resolver el problema relativo a los 
límites de la utilización de la historia clínica por parte de los profesionales 
sanitarios, pues siendo compartida (a tres bandas) la titularidad de la historia 
clínica, “el hecho de abandonar la residencia sanitaria donde presta sus 
servicios no autoriza al médico para poderse llevar consigo el historial médico 
de los pacientes que atendió…”9. 
  
Asimismo, la postura ecléctica vincula el acceso a la historia clínica con la 
titularidad de la misma, por cuanto, hallándose consagrado el derecho de 
acceso reconocido al paciente  también los es a los facultativos que intervienen 
en el diagnóstico o tratamiento10.  
 
Por ello, no cabe afirmar que el paciente sea propietario de la historia clínica, 
en la medida en que no pueden reconocérsele facultades de disposición sobre 
ella, en cuanto a su misma existencia o contenido. Así, no puede sustraer o 
modificar la totalidad o parte del contenido de la historia clínica que va a 
constituir un elemento clave de valoración y enjuiciamiento ante una  hipotética 
reclamación por daños derivados a la asistencia prestada a aquél, del mismo 
modo que tampoco puede el centro sanitario, o el profesional, llevar a cabo 
dicha alteración sin incurrir en graves responsabilidades legales. 
 
La conclusión es que la historia clínica, como tal, debe existir, y mantenerse en 
el centro sanitario, sin perjuicio de que, en virtud del derecho de acceso a la 
misma que se le reconoce, el paciente pueda conocer todos o cualquiera de los 
documentos e informes de los que consta, e incluso obtener copia de los 
mismos11. 
 
II. Mecanismos que tiene una parte para aportar a las actuaciones la 
historia clínica de sí misma o de la parte contraria (por ejemplo, paciente 
que reclama la incorporación íntegra de su historia clínica para demandar 
al médico negligente).  
 
Uno de los principios generales que predica la Ley Básica 41/2002 es que la 
obtención, el uso, el archivo, la custodia y la transmisión de la información y la 
documentación clínica han de realizarse teniendo en cuenta la dignidad, la 
autonomía y la intimidad de la persona humana 12. 

                                                           
9 En este sentido, SAP de Valencia, secc. 8ª, nº 287, de 19 de junio de1995. 
10 Véase el art. 61 Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986. 
11 Criterio éste último que coincide con el RD de 20 de enero de 1995, anexo 1 apar. 5 recoge 
como derecho del usuario en el ámbito de la información y documentación sanitaria el de 
recibir, a petición suya, un ejemplar de su historia clínica o de determinados datos contenidos 
en la misma, sin perjuicio de la obligación de su conservación en el centro sanitario. 
12 Así lo pone de relieve MÉJICA GARCÍA, J., Confidencialidad en la información sanitaria. Una 
visión jurídico-legal, nº 33, pp. 2-6. Desde la perspectiva deontológica, el Código de Ética y 
Deontología Médica, en el art. 13.2 señala que “el médico, y en su caso la institución en que 
trabaja, están obligados a conservar las historias clínicas y los elementos materiales de 
diagnóstico”, añadiendo en el art. 17.3 que “los bancos de datos sanitarios extraídos de 



Así, dicha Ley prevé como regla general que el acceso a la información clínica 
del paciente debe justificarse por motivos de asistencia sanitaria del titular de la 
misma, ya que cualquier otro acceso debe tener carácter excepcional 13.  
 
En definitiva, los procedimientos para el uso de la historia clínica son: 
 
a) Con carácter general, se garantiza el anonimato de los datos de 
identificación personal, con la salvedad de que se requiera para la investigación 
por la autoridad judicial. 
 
b) Se estará a lo que disponga el juez en el proceso correspondiente, pues la 
naturaleza y la cantidad de información que puede necesitar un juzgado o 
tribunal para resolver con garantías un procedimiento no es siempre la misma, 
ya que está en función de la acción que se ejercite 14. 
 
c) Se faculta a las Comunidades Autónomas para que regulen el procedimiento 
para que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso. 
 

                                                                                                                                                                          
historias clínicas estarán bajo la responsabilidad de un médico”. En similares términos 
generales se expresan las normativas autonómicas que han regulado el tema de la historia 
clínica, su acceso, su custodia y conservación, como la Ley Catalana 21/2000 de 29 de 
diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la salud y la autonomía del 
paciente, y la documentación clínica (art. 9, puntos 2 y 4); la Ley Gallega, de 28 de mayo de 
2001, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes (art. 15); 
la Ley Foral Navarra 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a las voluntades 
anticipadas, a la información y a la documentación clínica (arts. 10, puntos 2 y 4, y 12.7); y la 
Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón (art. 16.2). 
13 Respecto a la cuestión de la confidencialidad de los datos sanitarios en al Ley de Protección 
de Datos de 1999, cabe resaltar que en nuestro sistema legal la protección de datos de la salud 
es una derivación del derecho a la protección de la intimidad de la persona (art. 18.1 y .4 CE). 
En concreto, la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
es un marco común pero insuficiente para los datos de salud, especialmente sensibles, y en 
cuyo manejo convergen intereses varios. De hecho, la LOPD sólo dedica tres pasajes al 
tratamiento de datos sanitarios, pues: a) Refiere que son datos especialmente protegidos (art. 
7.3). b) No obstante, levanta las garantías anteriores, al no precisarse el consentimiento del 
paciente cuando resulte necesario para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de 
asistencia o la gestión de servicios sanitarios por un profesional sujeto a secreto profesional 
(art. 7.6 y 8). c) Permite la comunicación de los datos entre centros sanitarios públicos (art. 
11.2.f). Asimismo, el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que 
contengan datos de carácter personal (RD 994/1999, de 11 de junio), obliga a todos los centros 
sanitarios y organizaciones que manejen datos de salud a implantar medidas de seguridad de 
nivel alto. En particular, exige realizar un informe mensual sobre quién y por qué ha accedido a 
las historias clínicas. Además, se registrará toda incidencia que amenace la confidencialidad, 
pues prevé la creación de un registro de incidencias y la comprobación – también por auditoría 
– de la seguridad de los sistemas al menos cada dos años. En definitiva, impone el acceso por 
niveles, es decir, cada profesional podrá examinar o modificar sólo la parte de la historia que 
corresponda a sus funciones. 
14 Como destaca TORRES SOLANAS, V.M., La historia clínica. Acceso, ob.cit., p. 96, conforme 
al artículo 16 de la Ley Básica, el uso de la historia clínica para fines judiciales, o de 
investigación o docencia, se regirá por lo dispuesto en la ley de protección de datos y en al ley 
general de Sanidad, con dos matices: a) Que siempre que sea posible, se garantice el 
anonimato, salvo que el propio paciente dé su consentimiento, separándolos datos de 
identificación del mismo respecto a los de carácter clínico asistencial; b) Que el acceso a los 
datos y documentos de la historia clínica quede limitado estrictamente a los fines específicos de 
cada caso. 



En definitiva, los mecanismos procesales de los que dispone una parte a fin de 
aportar su historia clínica a las actuaciones son dos, al amparo de la LEC 
1/2000, de 7 de enero: 
 
A) Aportación a resultas de la solicitud del paciente al centro médico. 
 
En primer lugar, la Ley Básica reconoce el derecho del paciente al acceso a su 
documentación clínica obteniendo la pertinente copia, si bien, aquél se hará 
salvaguardando el derecho a la confidencialidad de terceras personas y de los 
profesionales sanitarios que incluyan en la misma anotaciones de carácter 
subjetivo15. 
 
Por tanto, la Ley no concede un acceso incondicional, absoluto e ilimitado al 
paciente – o a su representante – a su historia clínica, pues el profesional o 
profesionales que la han confeccionado pueden oponer su derecho de reserva, 
previa lectura de la misma.  
 
Sin embargo, la Ley no define qué son anotaciones subjetivas ni menciona a 
ningún responsable que decida sobre los que es o no subjetivo, cuestión que 
se analizará posteriormente 16. 
 
En conclusión, se aportará al paciente la copia así modificada, explicándole el 
profesional que se han eliminado sus apreciaciones subjetivas con el fin de 
defender también su intimidad. 
 
B) Aportación mediante requerimiento judicial. 
 
En lo que respecta al acceso a la historia clínica como medio de prueba, señala 
el artículo 16.3 LBA que se permite el acceso a la historia clínica con “fines 
judiciales”, siendo dicho documento de indudable valor probatorio.  
 
Sin embargo, en estos casos surge el problema de conciliar adecuadamente la 
obligación del secreto médico profesional y el derecho a la intimidad del 

                                                           
15 Así, el artículo 18.1 de la Ley Básica, señala que “el paciente tiene el derecho de acceso, con 
las reservas señaladas en el apar. 3 de este artículo, a la documentación de la historia clínica, y 
a obtener copia de los datos que figuran en ella.” Tales reservas se concretan en que dicho 
acceso 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”. En el apartado 
segundo, se admite asimismo el acceso a través de la representación legal debidamente 
acreditada. En el mismo sentido, el RD 63/1995, de 20 de enero, sobre Ordenación de 
Prestaciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud señala que el paciente tiene derecho a 
la comunicación o entrega, a petición del interesado, de un ejemplar de su historia clínica o de 
determinados datos contenidos en la misma, sin perjuicio de la obligación de conservación en 
el centro sanitario. El acceso a la historia clínica sin autorización, en perjuicio de un tercero, 
está tipificado como delito grave y está castigado con penas de prisión. Igualmente, el 
profesional que revele o divulgue datos de la historia clínica será castigado con las mismas 
penas. 
16 Para un estudio en profundidad de las anotaciones subjetivas, véase Historia clínica y 
derechos fundamentales: una reflexión sobre las anotaciones subjetivas, Nº21, mayo 2006, 
VLEX 322406; www.vlex.com/vid/clinica-fundamentales-reflexion-subjetivas-322406. 



paciente, bien con el deber del médico de declarar ante los tribunales, bien con 
la presentación de la documentación contenida en la historia clínica. 
Desde la perspectiva de la jurisdicción civil, se ha llegado a sostener que la 
historia clínica como tal no debe ser reclamada por el juez, ya que en caso de 
precisarse una información clínica debería solicitar un dictamen pericial 17. 
 
Sin embargo, existiendo mandamiento de entrega de la historia clínica del juez 
o tribunal, a petición del propio paciente, no cabe invocar el secreto profesional, 
siendo varias las resoluciones judiciales que vinculan tal cuestión con el dogma 
de la carga de la prueba 18. 
 
Desde la perspectiva de la obligatoriedad o no de aportar la historia clínica al 
proceso judicial, debe diferenciarse entre la solicitud de entrega por parte del 
paciente de una copia de su historia clínica, y el requerimiento judicial 
demandando la entrega de tal historia clínica. 
 
En el primer caso, estamos ante un derecho del paciente que consagra 
expresamente el art. 18 LBA, con las limitaciones que recoge el mismo. Este 
derecho se ha visto reforzado procesalmente por la inclusión en el número 5 
bis del artículo 256.1 LEC de un nuevo supuesto de diligencia preliminar, por 
ley 19/2006, de 5 de junio, conforme al cual todo juicio puede prepararse por “la 
petición de la historia clínica al centro sanitario o profesional que la custodie, en 
las condiciones y con el contenido que establece la Ley” 19. 
 
Diferente supuesto es el del requerimiento judicial solicitando la entrega de tal 
historia clínica. Así puede suceder cuando los facultativos que han prestado los 
servicios profesionales se ven demandados en un procedimiento civil. Una 
cosa es la posibilidad de acceso de los profesionales sanitarios a la historia 
clínica de cada paciente como instrumento fundamental para su adecuada 
asistencia (art. 16.1 LBA) y otra diferente si estos mismos facultativos pueden 

                                                           
17 Es el caso de CASTELLANO ARROYO, Problemática de la historia..., p. 64. 
18 Así, STS de 2 de diciembre de 1996, señala que ello ocurre “en el presente caso en el que 
se carece incluso de una historia clínica de la paciente, que no sólo hace mucho más dificultosa 
la prueba, sino que evidencia una falta de, cuando menos, rigurosidad profesional por parte del 
propio médico y del mismo centro hospitalario demandados. Se añade que “en los casos en 
que se obstaculiza la práctica de la prueba o no se coopera de buena fe por las partes, sean 
actoras o demandadas, a facilitar su producción, cabe que se atenúe el rigor del principio que 
hace recaer la prueba de los hechos constitutivos de la demanda sobre el actor, desplazándola, 
en su lugar, hacia la parte (aunque sea la demandada) que se halle en mejor posición 
probatoria por su libertad de acceso a los medios de prueba”(RJ 1996/8938), Pte. Ilmo. Sr. D. 
Almagro Nosete, José. En la misma línea, STS de 6 de febrero de 2001 (RJ 2001/2233), Pte. 
Ilmo. Sr. D. Romero Lozano, Antonio; STS de 24 de mayo de 1999, (RJ 1999/3925), Pte. Ilmo. 
Sr. D. Menéndez Hernández, José; STS  de 5 de junio de 1998 (RJ 1998/4275), Pte. Ilmo. Sr. 
D. Gullón Ballesteros, Antonio; STS de 20 de septiembre de 1997, (RJ 1997/6706), Pte. Ilmo. 
Sr. D. González Poveda, Pedro. 
19 Para un estudio en profundidad de dicha materia, véase GUTIÉRREZ BARRENENGOA, A., y 
MONJE BALMASEDA, O., La diligencia preliminar de petición de la historia clínica, en “Los 
avances del Derecho ante los avances de la medicina”, (Adroher Biosca, S. y Montalvo 
Jaaskelainen,F., Dir.), ed. Thomson Aranzadi, Madrid, 2009, capítulo 46. Señalan los autores 
que salvo que se especifique otra cosa, “la historia clínica deberá entregarse completa, pues en 
los supuestos en los cuales se pretende evaluar la asistencia médica prestada, no basta la 
remisión de informes sueltos obrantes en el Centro Sanitario o en las consultas médicas”, p. 
743. 



acceder a los historiales clínicos de los pacientes con la finalidad de acreditar la 
adecuación de su actividad a la lex artis ad hoc. 
 
No obstante, cuando el requerimiento de entrega del historial clínico del 
paciente se realiza por el órgano judicial, el artículo 16.2 conduce a considerar 
que el centro sanitario, o el profesional en los casos de ejercicio de la medicina 
privada, están obligados a su entrega en todo caso, con arreglo a lo dispuesto 
en la LO 15/1999, de protección de datos de carácter personal 20. 
 
Así, la LEC en los arts. 32821, 33022 y 33223 recoge la posibilidad de que el juez 
acuerde requerir a una parte, a un tercero, o a entidades oficiales, 
respectivamente, ciertos documentos, entre los cuales cabría incardinar la 
historia clínica, con las limitaciones establecidas en cada uno de los preceptos. 
 
Por tanto, siendo obligatoria la entrega por parte del centro médico, conviene 
distinguir dos supuestos: 
 
a) Si el juez la requiere genéricamente, con carácter general se debe facilitar su 
copia, lo cual no impide recomendar que se aplique el principio de austeridad y 
de mínima información en la remisión de la historia clínica; esto es, ha de 
suministrarse lo indispensable o relevante para la causa 24.  
 
De ahí la relevancia de que el juez, a partir de criterios de pertinencia y utilidad, 
delimite en el proceso los extremos sobre los que debe versar la 
documentación contenida en la historia clínica que se solicita al centro médico. 

                                                           
20 El art. 11.1 de ésta dispone que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo 
podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento se fines directamente relacionados  
con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del 
interesado”. Pero a ello debe añadirse lo que dispone el nº 2 d) de este mismo precepto, 
conforme al cual, dicho consentimiento no se precisa “cuando la comunicación que deba 
efectuarse tenga como destinatario al defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o 
Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas”. 
21 Así, el art. 328 LEC dispone que cada parte podrá solicitar de las demás la exhibición de 
documentos que no se hallen a disposición de ella y que se refieran al objeto del proceso o a la 
eficacia de los medios de prueba, de forma que, ex art. 329, en caso de negativa injustificada el 
juez podrá atribuir valor probatorio al contenido de dicho documento que la parte hubiera 
realizado, o requerir mediante providencia a la parte para que los documentos cuya exhibición 
se hubiera solicitado sean aportados al proceso. 
22 Conforme al art. 330 LEC, procede, salvo en los supuestos de diligencias preliminares, 
requerir a terceros no litigantes la exhibición de documentos de su propiedad cuando, pedida 
por una de las partes, el tribunal entienda que su conocimiento resulta trascendente a los fines 
de dictar sentencia. 
23 Señala el art. 332 LEC que las entidades de Derecho Público no podrán oponerse a exhibir 
los documentos que obren en sus dependencias excepto cuando se trate de documentación 
declarada de carácter reservado o secreto, dirigiendo al tribunal exposición razonada sobre 
dicho carácter. 
24 MÉJICA GARCÍA, J., Confidencialidad en la información sanitaria..., ob.cit., p. 5. Así, En 
cuanto al requerimiento judicial de historias clínicas, son bastantes los casos en que los 
órganos judiciales requieren la puesta a disposición íntegra del historial cínico sin discernir qué 
tipo de información o documentos son relevantes para resolver la controversia judicial. La 
actuación de los profesionales e instituciones sanitarias no puede ser otra que la de poner a 
disposición de aquéllos la información clínica que les sea requerida, solicitando a lo sumo 
aclaración cuando existan dudas respecto a la documentación pedida, o manifestando sus 
reservas sobre la idoneidad de la misma como medio de prueba. 



 
b) No obstante, si la reclamación de la historia clínica lo es para la instrucción 
en un proceso penal, el facultativo no puede excluir ninguna información o 
seleccionarla, pues no le corresponde tal función, ni conoce el objeto concreto 
de la investigación judicial. En todo caso, su aportación no representa una 
declaración de culpabilidad o autoinculpación del médico 25. 
 
III. Posibilidad de que el juez pueda exigir la aportación al proceso de las 
anotaciones subjetivas del médico en la historia clínica. 
 
Como expone el art. 18.3 de la Ley 41/2002, el médico puede oponer ante el 
acceso a la historia clínica la reserva de sus anotaciones subjetivas. 
 
A. Un primer interrogante es qué debe entenderse por anotación subjetiva, ante 
el silencio legal, a fin de verificar si es susceptible de ser incardinada en el art. 
3 de la Ley Básica. 
 
La doctrina señala dos conceptos diversos26:  
 
a) Una primera postura entiende que no son juicios clínicos, sino “anotaciones 
personales clínicas” que se distinguen con mayor o menor claridad de los 
resultados de las exploraciones, el juicio diagnóstico, el pronóstico, y el 
tratamiento, pues no surgen de la observación de un hecho biológico o de su 
evolución, y no plantea alternativas diagnósticas o decisiones clínicas; por lo 
tanto, no forman parte de la historia clínica y, por ende, no pueden ser objeto 
del derecho del paciente de disponibilidad 27. 
 
b) Son impresiones personales del médico, fruto de su labor deductiva, sobre el 
enfermo o su entorno, de carácter inicial en el iter de la relación asistencial y 
que han de poseer trascendencia clínica; son, por tanto, juicios de valor que no 
tiene por qué conocer el paciente 28. 
 
En nuestra opinión, se trata de las impresiones personales del médico que no 
han sido contrastadas de forma objetiva, es decir, basadas en su exclusiva 
percepción29. Quedarían excluidas de las anotaciones subjetivas las 

                                                           
25 MÉJICA GARCÍA, J., Confidencialidad en la información sanitaria…l, ob.cit., p. 5. 
26 HERNANDO, P., SEOANE, J.A., DE ASÍS, J.F., La reserva de las anotaciones subjetivas: 
¿derecho o privilegio?, Rev. Calidad Asisetencia, 2006; 21 (1): 31-8, p. 34. 
27 Siguen esta línea: MEJICA, J.M., La historia clínica: estatuto básico y propuesta de 
regulación, Edisofer, Madrid, 2002, p. 196; CHUECA, R., Criterios básicos sobre el ejercicio de 
los derechos de informació y documentación clínica. Debate de la sexta sesión, CGPJ, 
Ministerio de Sanidad y Consumo. Información y documentación clínica (2 vol.), Madrid, 1998, 
p. 748. Según BROGGI TRIAS, M.A, y MEJÓN BERGÉS, R., Las anotaciones subjetivas en la 
historia clínica, Cartas al editor, Med.Clin. (Barcelona), 2004, 112(7), p. 279. 
28 Siguen esta postura PELAYO, S., Aspectos jurídicos relacionados con la historia clínica, 
(Martinez, L., De Lorenzo, R., ed.), Derecho Médico, Tratado de Derecho Sanitario, Madrid, 
Colex, 2002, p. 779; AVAREZ CIENFUEGOS, J., Diario médico de 21 de marzo de 1995. 
29 ALMAGRO NOSETE, entiende que sin “todas aquellas anotaciones que recogen impresiones 
del profesional no apoyadas en datos objetivos que carecen de trascendencia para el 
conocimiento veraz y actual estado de salud del paciente”. ROBERTO CANTERO las define 
como “las impresiones personales del médico sobre actitudes del paciente que no han sido 
contrastadas de una manera objetiva”. La Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de 



observaciones de hechos, las descripciones de su evolución, las alternativas 
diagnósticas razonables, ni las decisiones que sobre ellos se tomen. Claro está 
que en todo caso hay elementos subjetivos, que no hay dato objetivo que no 
sea recogido sin una valoración o “lectura” personal, pero se trata de hechos 
comprobables, que aunque sean valorados y priorizados por una elaboración 
personal, subjetiva, se refieren a datos objetivos en última instancia. 
 
Podría desprenderse de tal configuración, la irrelevancia de su expresa 
constancia en la historia clínica, pues carecen de objetividad. Sin embargo, 
entendemos que estas impresiones subjetivas pueden resultar útiles como fase 
tentativa para establecer un diagnóstico o fijar un tratamiento final 30. 
 
B. Otro problema es quién se encuentra facultado para eliminar esas 
anotaciones subjetivas del médico comprendidas en la historia clínica. 
 
La Ley de Autonomía del Paciente no resuelve el problema de quién puede 
eliminar las anotaciones subjetivas del médico expresadas en la historia clínica. 
Para solventar este vacío legal se ha pretendido que la revisión de las 
                                                                                                                                                                          
Extremadura propuso que se tratara de “las impresiones de los profesionales sanitarios 
basadas en la exclusiva percepción de aquellos y que, en todo caso, carecen de trascendencia 
para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente, sin que pueda tener 
la consideración de un diagnóstico”. Recoge estas definiciones DE LORENZO Y APARICIO., 
Las anotaciones subjetivas de la historia clínica, nº 24, p. 2. La única definición legal se halla en 
la ley extremeña 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía del paciente, que 
en el art. 32.4.d) señala que las anotaciones subjetivas son “las impresiones de los 
profesionales sanitarios, basadas en la exclusiva percepción de aquéllos y que, en todo caso, 
carecen de trascendencia para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del 
paciente, sin que puedan tener la consideración de un diagnóstico. Según BROGGI TRIAS, 
M.A, y MEJÓN BERGÉS, R., Las anotaciones subjetivas en la historia clínica, Cartas al editor, 
Med.Clin. (Barcelona), 2004, 112(7), p. 279, “quedarían como anotaciones subjetivas 
solamente las opiniones del facultativo cuyo origen no es deducible objetivamente y que no 
surgen de la observación de un hecho biológico o de su evolución, ni plantean alternativas 
diagnósticas o decisiones clínicas, y que son sólo consideraciones personales anotadas como 
ayuda propia o como orientación para algún colega. Por ejemplo, podría serlo el aviso de que 
se pospone la información sobre el diagnóstico a un enfermo porque, en aquel momento, se 
teme aumentar su negativismo o angustia. Se anota así porque permite recordar el punto 
donde se está y además porque puede ser útil para que otros componentes del equipo 
conozcan el ritmo del proceso de información y sus dificultades. Del mismo modo, las 
anotaciones de un psiquiatra tomadas durante una sesión terapéutica pueden no ser visibles 
de forma literal mientras no se hayan elaborado mejor”. 
30 Como destaca DE LORENZO Y APARICIO., Las anotaciones subjetivas de la historia clínica, 
nº 24, p. 2, las anotaciones subjetivas ostentan relevancia para el conocimiento veraz del 
estado de salud del paciente, pues contienen impresiones de los profesionales que se 
sustentan en un conjunto de informaciones sobre el cuadro clínico del paciente, algunas de las 
cuales tienen su apoyo en datos objetivos. Se configuran, por tanto, como un componente 
creativo amparado bajo la ley de propiedad intelectual, pero que en ningún caso desvirtúan el 
derecho de acceso del paciente a su historial clínico. En cuanto al concepto, lo critican 
HERNANDO, P., SEOANE, J.A., DE ASÍS, J.F., La reserva de las anotaciones subjetivas:.., ob. 
cit., pp. 34-35 al señalar que “se pretende justificar que las anotaciones subjetivas en tanto que 
anotaciones personales, no son objeto de acceso, distinguiéndose así del resultado de las 
exploraciones. Así, parece una división artificial entre datos objetivos y datos subjetivos, pues, 
todo dato es, en cierto sentido, subjetivo, valorable e interpretable. Para ello está el profesional 
sanitario. Lo importante no es la característica objetividad/subjetividad, sino el razonamiento 
que orienta la decisión. Articular adecuadamente todos los datos es un juicio clínico que por su 
naturaleza nunca tendrá certeza absoluta; estos es, no será tanto cierto (objetivo) cuanto 
probable (subjetivo). 



anotaciones subjetivas corresponda a la comisión de historias clínicas, órgano 
independiente del médico y del paciente que garantizaría la objetividad en el 
proceso de reserva31. 
 
Según nuestro criterio, la revisión de las anotaciones subjetivas no debe 
dejarse al criterio de los propios facultativos que las crean, pues existiría el 
riesgo de que, con motivo de evitar posibles responsabilidades, se limitara el 
acceso a componentes de la historia clínica que, si bien están dotados de cierta 
subjetividad, no pueden tener un carácter independiente en relación con las 
valoraciones del médico que han conducido a decantarse por un determinado 
diagnóstico o tratamiento32. 
 
Así, el encargado debe ser el propio centro sanitario, centralizado en algún 
órgano especialmente designado a este respecto, y que en definitiva se 
traduciría en una labor objetivadota de la historia clínica del paciente. 
 
C. Surge, también, un problema de procedimiento, ya que la posibilidad de que 
los médicos puedan “oponer la reserva” de unas anotaciones obliga a que deba 
notificárseles cada vez que un enfermo pide la historia y a que se establezca 
un periodo de “alegaciones” antes de entregarla, tarea difícil si han sido 
muchos los que han intervenido en su proceso. Por ende, y hecho esto, en los 
casos en que se pida el acceso a la documentación o copia, y un médico 
oponga dicha reserva, alguna instancia del centro debe valorar hasta qué punto 
es justa y se acomoda al espíritu de la ley; es decir, debería decidirse si cabe 
“vetar” la reserva o bien hay que dejar siempre que se extienda hasta donde lo 
entienda quien la invoque. 
 
D. Por otra parte, se plantea el interrogante de cómo separar las anotaciones 
subjetivas del resto.  
 
Una forma sería adjetivarlas como tales a priori, ya en el momento de 
redactarlas, y colocarlas aparte. Una hoja nueva, integrante de la misma, 
podría facilitar este mecanismo33. Cada centro podría diseñar una hoja de 
“anotaciones subjetivas y de evaluación de problemas éticos”, que, señalando 
el título de algunos apartados, apuntara ya algunos problemas frecuentes a 
tratar cuando se crea oportuno34. El enfermo tendría también en principio 
acceso a esta hoja, pero al menor en caso de reserva aceptada por la comisión 
                                                           
31 ¿Quién puede eliminar las anotaciones subjetivas de las historias clínicas?, Redacción 
Médica, 26 de octubre de 2006, nº 430, p. 2, señala que este órgano, previsto en el RD 
521/1987, de 15 de abril, garantizaría la imparcialidad en el proceso de control de las 
anotaciones subjetivas, evitando la suspicacia el que al ser el propio médico el que lleva a cabo 
la eliminación de las anotaciones podría considerarse por el juez que está eliminando 
elementos esenciales para la prueba de la responsabilidad médica. 
32En la misma línea,  DE LORENZO Y APARICIO., Las anotaciones subjetivas …, ob. cit.,p. 2-
3. 
33 Según las Cartas al editor, p. 279, “ello incitaría a anotar aspectos no biológicos pero 
fundamentales para las decisiones clínicas, como son la valoración de la capacidad del 
paciente, la evolución de los problemas de la información, la relación con los familiares o 
representantes, la identificación y el tratamiento de los problemas éticos…”. 
34 Según las Cartas al editor, p. 279, “así se recordaría además que estas notaciones subjetivas 
cuando las haya, tienen una connotación ética evidente y que su salida no debería constituir 
una salida defensiva para eludir responsabilidad”. 



ad hoc del centro, podría extraerse del mismo sin desfigurar demasiado el 
curso clínico. 
 
E. Finalmente, la cuestión esencial es examinar si concurre una verdadera 
justificación del derecho a la reserva de las anotaciones subjetivas por parte del 
profesional sanitario. 
 
Los defensores del derecho de reserva exponen los siguientes argumentos:35 
 
a) La doble contabilidad: sostiene que el hecho de que el médico sepa que el 
paciente va a obtener una copia de la historia puede suponer un camino en la 
forma de elaborarla 36. 
 
b) La preservación de la calidad del documento: la calidad decaerá en el caso 
de que en el momento de su redacción, el sanitario haya de atender a otros 
fines distintos de los meramente asistenciales 37. 
 
Sin embargo, cabe objetar a los dos primeros argumentos el no ir 
acompañados de trabajos empíricos, sean cualitativos o cuantitativos que los 
avalen 38. 
 
c) Evitar la posible autoinculpación a que se vería abocado el sanitario que 
dejase en manos del paciente “el medio de prueba de una eventual 
responsabilidad del médico, del centro o de la institución”, lo que conculcaría el 
derecho público subjetivo del que, conforme al art. 24 CE, gozan todos los 
ciudadanos 39. 
 
d) Protección de los mejores intereses del paciente, pues el desconocimiento 
del imprescindible lenguaje técnico le puede conducir a interpretaciones 
equivocadas que pongan e riesgo su integridad; es, por ello, necesario el filtro 
médico siempre de acuerdo con los principios deontológicos de “delicadeza, 
circunspección y oportunidad” 40. 
                                                           
35 Seguimos en este punto la argumentación de HERNANDO, P., SEOANE, J.A., DE ASÍS, 
J.F., La reserva de las anotaciones subjetivas ..., ob. cit., p. 34. 
36 “No es lo mismos que el médico elabore la historia sabiendo que únicamente va a acceder a 
ella y utilizarla el personal sanitario, que tiene una formación común y la misma finalidad 
asistencia en su manejo, que sabiendo que la va a poseer el propio paciente, que desconoce la 
medicina y que no posee su misma formación”, según CRIADO, M.T., SEOANE.J., Aspectos 
médico legales de la historia clínica, Madrid, Colex, 1999, p. 84. 
37 DE ANGEL, R., CASTELLANO, M., Problemática de la historia clínica.  Debate de la primera 
sesión, CGPJ, Ministerio de Sanidad y Consumo. Información y documentación clínica (2º vol.), 
Madrid, 1998, p. 186-7; FERNÁNDEZ, J.M., Régimen jurídico general de la historia clínica, 
(Fernandez Hierro, J.M., coord.), “La historia clínica”, ed. Comares, Granada, 2002, p. 125. 
38 HERNANDO, P., SEOANE, J.A., DE ASÍS, J.F., La reserva de las anotaciones subjetivas…, 
ob.cit., pp. 35 
39 FERNÁNDEZ , J.M., Régimen jurídico general de la historiai clínica ... ob. cit., p. 125. 
HERNANDO, P., SEOANE, J.A., DE ASÍS, J.F., La reserva de las anotaciones subjetivas …,: 
ob. cit., pp. 35 lo critican “porque presume de modo apodíctico que lo que busca el paciente al 
pedir la disponibilidad de dichas anotaciones es inculpar al sanitario y además confunde lo que 
puede llegar a convertirse en uno de los elementos de prueba en el seno de una ulterior 
controversia jurisdiccional con la indefensión del eventual demandado”. 
40 CRIADO, M.T., SEOANE.J., Aspectos médico legales de la historia clínica, ob. cit. pp. 83-84; 
MUÑOZ, R., Problemática de la historia clínica.  Debate de la primera sesión, CGPJ, Ministerio 



 
No obstante, lo anterior parece ignorar que el ciudadano goza de autonomía 
para adoptar sus decisiones, también las sanitarias; quien tiene que definir los 
que es beneficiosos para el propio paciente es él mismo, como recoge el 
espíritu y letra de la LBAP 41. 
 
e) La propiedad intelectual: “el médico, al redactar o “construir” la historia 
clínica realiza una genuina construcción científica o intelectual, en la que no 
solo – o no siempre – recoge los datos que el paciente le proporciona o que el 
propio facultativo obtiene, sino que lleva a cabo una actuación técnica de 
valoración de los antecedentes, diagnóstico, pronóstico y tratamiento”; el 
facultativo no se limita a una mera recopilación de datos, sino que “mediante 
una labor de análisis y síntesis, transforma la información recibida , con 
resultado de una creación científica, expresada en términos de valor 
terapéutico, diagnóstico, pronostico y tratamiento”. 
 
A ello cabe oponer que de las dos dimensiones que integran ese pretendido 
derecho de autor no se aprecia la dimensión patrimonial. En lo que respecta a 
la dimensión moral, adoptar la postura criticada conduce a desenfocar al 
problema y a perder de vista el núcleo de la cuestión, centrarse en la intimidad 
y en los datos de carácter personal; la perspectiva que se ocupa de estos 
derechos es flexible, abierta, inclusiva e integradora, y permite conciliar a todas 
las partes implicadas, así como hacerse cargo de la heterogeneidad de los 
datos presentes en la historia clínica, armonizando los intereses, derechos y 
deberes en cuestión 42. 
 
f) La preservación de la intimidad del médico; el sanitario pretende 
salvaguardar una intimidad, la suya, que se manifiesta en el hecho de hacer 
constar en la historia clínica anotaciones subjetivas relativas al paciente. Pues 
“el médico siempre reclamará un espacio de confidencialidad ante los demás y 
ante el propio paciente, e incluso las instituciones, por razones clínicas y éticas 
(…) y de alguna manera, la práctica médica perdería esencia y los pacientes la 
necesaria confianza en ella; se añade una leve mención sobre la conservación 
de la ineludible relación de confianza en la que ha de sustentarse e encuentro 
clínico 43. 
 
g) El cumplimiento de la obligación de garantizar el secreto profesional que 
recae en el facultativo pues, como custodios que son del secreto de los datos 
contenidos en la historia clínica, los médicos pueden (y deben) restringir el 
acceso a ella. 

                                                                                                                                                                          
de Sanidad y Consumo. Información y documentación clínica (2 vol.), Madrid, 1998, p. 198;  DE 
ANGEL, R., CASTELLANO, M., Problemática de la historia clínica…, ob. cit.,  , p. 121. 
41 HERNANDO, P., SEOANE, J.A., DE ASÍS, J.F., La reserva de las anotaciones 
subjetivas…ob. cit., p. 35 
42 HERNANDO, P., SEOANE, J.A., DE ASÍS, J.F., La reserva de las anotaciones subjetivas… 
p. 35 
43 Como señala ROMEO, C.M., CASTELLANOS, M., La intimidad del paciente desde la 
perspectiva del secreto médico y del acceso a la historia clínica, Derecho y Salud, 1993, 1:5, p. 
16, ha de procurarse la conciliación del derecho del paciente a la disponibilidad de la 
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Respecto de los dos últimos argumentos, partiendo de la existencia de las 
anotaciones subjetivas que deben estar en la historia clínica tanto por su 
relevancia para el proceso asistencial como por la inexistencia de un modo 
alternativo de hacer constar dichos juicios o los datos reflejados mediante 
dichas anotaciones, cabe plantearse la admisión del derecho de reserva de los 
profesionales. 
 
Al hablar de reserva, el art. 18.3 LBA parece remitir al derecho a la intimidad de 
los profesionales. Ahora bien, no parece que las anotaciones subjetivas 
desvelen ningún aspecto relevante de las esferas privada o íntima de los 
profesionales, de modo que el derecho de reserva carecería de objeto que 
proteger. Cabría preguntarse entonces si hay en ellos elementos de creencias 
personales o religiosas, y, en general, creemos que no, careciendo de sentido 
reconocer un derecho de reserva específico y exclusivo de los profesionales 
sanitarios. En estos supuesto bastaría reconocer su derecho a la 
confidencialidad o secreto sobre tales informaciones, que corresponde a 
cualquier persona cuyos datos aparezcan en la historia clínica y que está 
reconocido en el art. 18.3 LBA. 
 
Sin embargo, los defensores de la reserva de las anotaciones subjetivas 
podrían aducir que la justificación de la limitación del derecho de acceso del 
paciente radica en que éste carece de capacidad suficiente para ejercer el 
derecho de acceso. La posible incapacidad del paciente remite al problema de 
que el profesional sanitario exija de forma arbitraria un nivel inalcanzable de 
capacidad al paciente y deniegue el ejercicio del derecho de acceso para 
garantizar así la reserva o impedir el acceso del paciente a sus anotaciones. 
 
Existe una circunstancia que puede dar lugar a una limitación justificada del 
derecho del paciente de disponer de su historia clínica cual es el “estado de 
necesidad terapéutico”, previsto en el art. 5.4 LBA y estaría justificado por la 
finalidad principal de la relación clínica y la propia historia clínica, la finalidad 
asistencial ( art. 15.2 y 16.1 LBA). Ahora bien, en este caso no puede hablarse 
de un “derecho” de reserva sino de una obligación o un deber de reserva de los 
profesionales sanitarios. Dicha obligación de reserva es una concreción del 
más genérico principio o deber de no maleficencia y coexiste con otro deber de 
los profesionales sanitarios: el de respecto de la autonomía del paciente. 
 
Por tanto, ante el requerimiento judicial, la regla general debe ser la aportación 
íntegra de la historia clínica, incluidas las anotaciones subjetivas del personal 
sanitario. 
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1º.- (...) “ello ocurre en el presente caso en el que se carece incluso de una 
historia clínica de la paciente, que no sólo hace mucho más dificultosa la 
prueba, sino que evidencia una falta de, cuando menos, rigurosidad profesional 
por parte del propio médico y del mismo centro hospitalario demandados.” 
 
3º.- (...) “en los casos en que se obstaculiza la práctica de la prueba o no se 
coopera de buena fe por las partes, sean actoras o demandadas, a facilitar su 
producción, cabe que se atenúe el rigor del principio que hace recaer la prueba 
de los hechos constitutivos de la demanda sobre el actor, desplazándola, en su 
lugar, hacia la parte (aunque sea la demandada) que se halle en mejor posición 
probatoria por su libertad de acceso a los medios de prueba”. 
 
 
 
 


