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Identificación del expediente 
 
Resolución de archivo de la información previa núm. IP 258/2022, referente al Instituto 
Catalán de la Salud - CAP de Manso (en adelante, ICS) 
 
Antecedentes 
 

1. E n fecha 12/07/2022, tuvo entrada en la Autoridad Catalana de Protección de Datos 
un escrito de una persona por el que formulaba una denuncia contra el ICS, con motivo 
de un presunto incumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales . 
 
La persona denunciante exponía que a través de la contestación a una demanda 
interpuesta por él contra su ex mujer, se había puesto de manifiesto que ésta conocía a la 
médico de familia que él tenía asignada ((...)), que es la misma que se le asignó a su hijo 
menor (común). Se quejaba de que el CAP Manso le han facilitado esta información ya 
que yo no tengo comunicación ni relación cordial con esta persona y nunca le doy datos o 
información mía personal. La información la ha conseguido en el propio CAP '. 
 
Junto a la denuncia, aportaba el escrito de oposición de su ex mujer en respuesta a su 
demanda. En el primer párrafo de la página quinta dice textualmente: ' Además, al cumplir 
el menor 15 años ha dejado de recibir atención médica en Línea Pediátrica, el menor al 
estar como beneficiario en la cartilla con el padre, le han asignado la Doctora (. ..) que 
gestiona al padre y éste no ha informado a la madre por ninguna vía de comunicación, 
por lo que aprovechamos este escrito para manifestar y dar conocimiento del 
incumplimiento por parte del sr. (...) de no informar a la otra progenitora, a la madre, del 
cambio de doctora, de lo que ha sido conocedora por el propio Ambulatorio al contactar 
ella.'  
 
2. La Autoridad abrió una fase de información previa (núm. IP 258/2022), de acuerdo con 
lo que prevé el artículo 7 del Decreto 278/1993, de 9 de noviembre, sobre el 
procedimiento sancionador de aplicación a los ámbitos de competencia de la 
Generalidad, y el artículo 55.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas (en adelante, LPAC), para 
determinar si los hechos eran susceptibles motivar la incoación de un procedimiento 
sancionador. 
 
3. En esta fase de información, en fecha 21/07/2022 se requirió la entidad denunciada 
para que informara sobre: 

 
- ¿En qué fecha se asignó al menor, hijo de la persona denunciante, la (...). 

 
- Confirmara o desestimara si desde el ICS se facilitó la información relativa a quien 

era la médica de la persona denunciante, a su ex esposa, Dª. (...). Y que, de 
contestar afirmativamente, indicara la fecha en que habrían facilitado esta 
información a Dª. (...), y cuál era la base jurídica que justificaría la comunicación 
de este dato. O, en caso de contestar negativamente, aportara el registro de 
accesos a la historia clínica del denunciante en unas fechas concretas y justificara 
cada uno de ellos. 
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4. En fecha 25/07/2022, el ICS solicitó a esta Autoridad una copia del escrito de denuncia 
así como la ampliación del plazo para contestar al requerimiento. 
 
5. En fecha 27/07/2022, esta Autoridad resolvió, respecto de la primera petición, que se 
facilitaba copia de la denuncia y también de aquella parte de la documentación anexa que 
tenía relación directa con los hechos objeto de denuncia (páginas 1 y 5 del escrito de 
oposición aportado por la persona denunciante); y en lo que se refiere a la segunda 
petición, se ampliaba el plazo por 5 días más, conforme al artículo 32 LPAC. 
 
6. En fecha 6/09/2022, el ICS respondió el requerimiento a través de un escrito en el que 
exponía lo siguiente: 
 
- Que el menor fue asignado a la (...) ' por defecto', el día 1/05/2022. 

 
- Que la profesional administrativa que atendió a Dª. (...) facilitó ' de forma indirecta la 

información de la médica del sr. (...)' . Y, a continuación, explica que ' en la semana el 
4 al 8 de julio, Dª. (...) le presentó la TSI de su hijo y le preguntó qué médico tenía 
asignado, ya que había pasado de la Línea Pediátrica de Manso al Equipo de Atención 
Primaria Sant Antoni. Le informó que tenía asignado la (...). La madre preguntó por 
qué le habían asignado esta doctora si ella tenía otro médico. La profesional 
administrativa contestó que la asignación de médico a los 15 años la realiza el 
aplicativo informático automáticamente y por defecto asigna el propio médico de la 
persona titular del Número de la Seguridad Social en la que su hijo constaba como 
beneficiario, sin dar ninguna información más a Dª. (...). (...)'. 
 

- Por lo que respecta a la base jurídica, manifiesta que se trataría de una actuación 
necesaria dentro del contexto de prestación asistencial, para garantizar la adecuada 
asistencia de las personas usuarias del sistema público de salud. Por tanto, se 
considera que tiene un carácter asistencial y se realiza sobre la base jurídica de la 
realización de una misión en interés público y el ejercicio de poderes públicos (artículo 
6.1.e) RGPD). En este sentido, la prestación asistencial está excluida de la prohibición 
de tratamiento por el artículo 9.2.h) RGPD'. 

 
La entidad denunciada adjuntaba una captura de pantalla en la que consta la fecha de 
asignación de la médica y con indicación del tipo de asignación ' por defecto'. 
 
Fundamentos de derecho 
 
1. De acuerdo con lo que prevén los artículos 90.1 de la LPAC y 2 del Decreto 278/1993, 
en relación con el artículo 5 de la Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana 
de Protección de Datos, y el artículo 15 del Decreto 48/2003, de 20 de febrero, por el que 
se aprueba el Estatuto de la Agencia Catalana de Protección de Datos, es competente 
para dictar esta resolución la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. 
 
2. A partir del relato de antecedentes, es necesario analizar los hechos denunciados que 
son objeto de la presente resolución de archivo. 
 
La persona denunciante manifestaba que el ICS vulneró la confidencialidad de sus datos 
personales como paciente dado que facilitó el dato de quién era su médico de familia a su 
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ex mujer con la que no tiene ninguna relación. Para acreditarlo, aportaba un escrito de 
oposición judicial presentado por su exmujer (referido al antecedente 1) en respuesta a 
una demanda interpuesta por él. 
 
Por su parte, el ICS, en respuesta al requerimiento, confirmaba que la información 
controvertida se había facilitado ' de forma indirecta' , al haber informado a la ex esposa 
del aquí denunciando que su hijo común tenía designada ' por defecto' la misma médica 
que la persona titular del número de seguridad social del que aquél era beneficiario. Y, 
para acreditarlo, aportaba una captura de pantalla de la ficha del paciente/beneficiario (el 
hijo del aquí denunciante) en el que se observa que la fecha de asignación se efectuó el 
día 1/05/2022 y en la casilla ' tipo de asignación' consta que la asignación es por 
'defecto'.  
 
En primer lugar, es necesario analizar el contexto en que sucede el hecho denunciado y 
la información concreta que se facilitó por parte de la entidad denunciada. Tal y como 
confirmaba el ICS, la ex esposa del aquí denunciante asistió al ICS y preguntó por qué su 
hijo tenía asignada una médica distinta a la suya. En respuesta, el ICS le dijo que ' la 
asignación de médico a los 15 años la realiza el aplicativo informático automáticamente y 
por defecto asigna el propio médico de la persona titular del Número de la Seguridad 
Social en la que su hijo constaba como beneficiario'. Es decir, el ICS no facilitó 
directamente ninguna información personal de la persona denunciante, si bien, de la 
facilitada, era deducible saber quién era la médica de aquél. 
 
En el mismo sentido, cabe resaltar la literalidad del escrito de oposición aportado por el 
propio denunciante, en el que la ex mujer reitera la misma explicación que le había dado 
el ICS ' el menor al estar como beneficiario en la cartilla con el padre, le han asignado la 
Doctora (...) que gestiona al padre (…)'. 
 
En este punto, dado que la ' información indirecta ' facilitada comportaba a conocer 
información personal del aquí denunciante, es un elemento clave determinar si el ICS 
debía facilitar la información a la madre del menor, que había solicitado conocer los 
motivos de porque su hijo- de 15 años de edad-se le había asignado un profesional 
diferente al que tenía ella o, por el contrario, prevalecía el derecho de la persona 
denunciante, padre del menor, a preservar el dato personal consistente en quien era la 
médica que tenía, él, asignada. 
 
En el caso que nos ocupa, el ICS estaba actuando en ejercicio de la competencia de 
prestación asistencial que tiene encomendada, por lo que el tratamiento de datos que 
llevó a cabo tiene como base legitimadora la del artículo 6.1.e) RGPD, ' el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidas al responsable del tratamiento ' ; en relación con 
el artículo 3.1.a) de la Ley 8/2007, de 30 de julio, del Instituto Catalán de la Salud, que 
prevé ' Los objetivos del Instituto Catalán de la Salud son: a) Prestar servicios sanitarios 
públicos preventivos, asistenciales(...)'. Y también, en relación con la excepción que 
levanta la prohibición del tratamiento de un dato de salud, es de aplicación el artículo 
9.2.h) RGPD, que dispone: 
 

‘El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las 
circunstancias siguientes: h) el tratamiento es necesario para (…) 
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prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario (…), sobre la base 
del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un 
contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y 
garantías contempladas en el apartado 3;’  

 
Asimismo, respecto al hecho de facilitar la identidad del médico asignado y los 
motivos de asignación, es necesario invocar el artículo 10 de la Ley 21/2000, de 
29 de diciembre, sobre los derechos de información concerniente a la salud y 
'autonomía del paciente y la documentación clínica prevé que la histórica clínica 
del paciente incluye, por lo que aquí interesa, el ' médico responsable del enfermo 
'; y, según el artículo 3, el titular del derecho a la información asistencial es el 
paciente o ' las personas vinculadas al paciente en la medida en que éste lo 
permite expresa o tácitamente'. En el mismo sentido, son aplicables los artículos 4 
(' derecho a la información asistencial' ) y 5 (' Titular del derecho a la información 
asistencial' ) 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. 

La citada normativa, junto con el principio del interés superior del menor, llevan a concluir 
que prevalece el derecho de información de la progenitora y, por tanto, que era conforme 
a derecho informar de la identidad y el motivo de asignación de una médica en concreto a 
su hijo, dado que el tratamiento de datos denunciado estaría legitimado en base al 
artículo 6.1.e) RGPD en relación con el artículo 9.2.h) del mismo reglamento.  
 
Por todo lo expuesto, el hecho denunciado no constituye una infracción de la normativa 
de protección de datos y, en consecuencia, la denuncia no puede prosperar. 
 
3. De conformidad con todo lo expuesto en el fundamento de derecho 2º, y dado que 
durante las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la información previa no se ha 
acreditado, en relación con los hechos que se han abordado en la misma resolución, 
ningún hecho que pueda ser constitutivo de alguna de las infracciones previstas en la 
legislación sobre protección de datos, procede acordar su archivo. 
 
El artículo 89 de la LPAC, en consonancia con los artículos 10.2 y 20.1 del Decreto 
278/1993, prevé que procede archivar las actuaciones cuando en la instrucción del 
procedimiento se pone de manifiesto lo siguiente: “c) Cuando los hechos probados no 
constituyan, de forma manifiesta, una infracción administrativa;”. 
 
Por tanto, resuelvo: 
 
1. Archivar las actuaciones de información previa número IP 258/2022, relativas al ICS. 
 
2. Notificar esta resolución al ICS ya la persona denunciante. 
 

3. Ordenar la publicación de la resolución en la web de la Autoridad (apdcat.gencat.cat), 
de conformidad con el artículo 17 de la Ley 32/2010, de 1 de octubre. 
 
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa de acuerdo con el artículo 
14.3 del Decreto 48/2003, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la 
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Agencia Catalana de Protección de Datos, las personas interesadas pueden interponer, 
con carácter potestativo, un recurso de reposición ante la directora de la Autoridad 
Catalana de Protección de Datos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
de su notificación, de acuerdo con lo que prevé el artículo 123 y siguientes de la Ley 
39/2015. También se puede interponer directamente un recurso contencioso 
administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 
14 y 46 de la Ley 29/1998 , de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa. 
 
Asimismo, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que 
considere conveniente para defender sus intereses. 
 
La directora, 
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