
 
 

 

 

CN11-009 
 
DICTAMEN QUE SE EMITE EN RELACION CON LA CONSULTA FORMULADA 
POR EL DEPARTAMIENTO DE SANIDAD Y CONSUMO DEL GOBIERNO VASCO 
SOBRE LA IDENTIFICACION DE PERSONAS QUE HAN ACCEDIDO A LOS 
DATOS DE UN PARTICULAR EN EL SISTEMA DE IDENTIFICACION IT DE ESE 
DEPARTAMENTO. 
 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha 22 de febrero de 2011 tuvo entrada en la Agencia Vasca de 
Protección de Datos solicitud de informe remitida por el Departamento de Sanidad y 
Consumo del Gobierno Vasco en el que se solicita respuesta a la cuestión recogida 
en el encabezamiento y que reproducimos a continuación: 

“En este Departamento de Sanidad y Consumo se ha recibido una petición de 
un ciudadano por la cual solicita que se le informe sobre cuántas veces, con 
qué fin y qué personas han accedido a los datos registrados en el sistema de 
información del Departamento de Sanidad y Consumo en relación a su 
incapacidad laboral. 

Al amparo del artículo 17.1.n) de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, por la que se 
regulan los Ficheros de Datos de Carácter Personal de titularidad pública y de 
creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, se solicita de esa 
Agencia Vasca de Protección de Datos criterio sobre el traslado de la 
información referente a la identificación de las personas que han accedido a 
sus datos”. 

SEGUNDO. El artículo 17.1 n) de la Ley 2/2004 de 25 de febrero, de Ficheros de 
Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia 
Vasca de Protección de Datos establece que es Función de seta Institución: 

n) Atender a la s consultas que en materia de protección de datos de carácter 
personal le formulen las administraciones públicas, instituciones y 
corporaciones a que se refiere el artículo 2.1 de esta ley, así como otras 
personas físicas o jurídicas, en relación con los tratamientos de datos de 
carácter personal incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. 

Corresponde a esta Agencia Vasca de Protección de Datos, en virtud de la 
normativa más arriba citada, la emisión del informe en respuesta a la consulta 
formulada.  
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CONSIDERACIONES 

I 
Antes de intentar dar respuesta a las concretas cuestiones planteadas resulta 
conveniente tener a la vista el contenido del derecho de acceso, realizando en 
primer lugar un  breve recordatorio del alcance que a tal derecho ha dado el Tribunal 
Constitucional 
Constituye un buen resumen de dicho alcance lo dicho en la  Sentencia 292/2000, 
de 30 de noviembre de acuerdo con la cual 

 “… el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en 
un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a 
la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el 
Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también 
permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, 
pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y 
control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del 
derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la 
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos 
personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o 
usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a 
consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos 
personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la 
facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos 
personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder 
oponerse a esas posesión y usos. 

… resultan indispensables para hacer efectivo ese contenido el 
reconocimiento del derecho a ser informado de quién posee sus datos 
personales y con qué fin, y el derecho a poder oponerse a esa posesión y 
uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de 
los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe de qué 
datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y 
asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles 
cesionarios  
Por tanto, las facultades legalmente atribuidas a los sujetos concernidos y las 
consiguientes posibilidades de actuación de éstos son necesarias para el 
reconocimiento e identidad constitucionales del derecho fundamental a la 
protección de datos. Asimismo, esas facultades o posibilidades de actuación 
son absolutamente necesarias para que los intereses jurídicamente 
protegibles, que constituyen la razón de ser del aludido derecho fundamental, 
resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De manera que, privada la 
persona de aquellas facultades de disposición y control sobre sus datos 
personales, lo estará también de su derecho fundamental a la protección de 
datos, puesto que, como concluyó en este punto la STC 11/1981, de 8 de abril 
(FJ 8), "se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho 
queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más 
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección". 
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Vista dicha doctrina constitucional, y por lo que se refiere a la regulación de tal 
derecho, debe comenzarse por señalar que el artículo 15.1 de la LOPD, establece 
que  

“El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información 
de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos 
datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los 
mismos”. 

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, desarrolla dicha previsión, en lo que 
ahora más pueda interesar, en varios preceptos. 
Así, el artículo 27, en sus apartados primero y segundo, de acuerdo con los cuales: 

“1. El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información 
sobre si sus propios datos de carecer personal están siendo objeto de 
tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así 
como la información disponible sobre el origen de dichos datos y las 
comunicaciones realizadas o previstas de los mismos. 

2. En virtud del derecho de acceso el afectado podrá obtener del responsable 
del tratamiento información relativa a datos concretos, a datos incluidos en un 
determinado fichero o a la totalidad de sus datos sometidos a tratamiento. 

No obstante, cuando razones de especial complejidad lo justifiquen, el 
responsable del fichero podrá solicitar del afectado la especificación de los 
ficheros respecto de los cuales quiera ejercitar el derecho de acceso, a cuyo 
efecto deberá facilitarle una relación de todos ello”. 

 
 

II 
Una vez expuesto el marco legal del derecho de acceso a los datos de carácter 
personal, procede examinar el supuesto concreto sometido a consulta. Nada dice la 
consultante sobre el tipo de datos a los que se pretende acceder. Tampoco designa 
un fichero concreto, en el que se incluyen los datos cuyo acceso se pide. Del 
examen de los ficheros obrantes en el Registro de la Agencia Vasca de Protección 
de Datos, no se obtiene tampoco información sobre cuál puede ser el fichero 
concreto a que se refiere el Departamento, si bien parece referirse a un fichero de 
gestión de personal. En cualquier caso, la cuestión planteada es clara: “cuántas 
veces, con qué fin y qué personas han accedido a los datos registrados en el 
sistema de información del Departamento de Sanidad y Consumo en relación a su 
incapacidad laboral”  
Visto cuanto antecede, intentando ofrecer respuesta razonada a las concretas 
preguntas realizadas y comenzando por la primera de ellas que hace referencia  a si 
dar cuenta del número de accesos realizados a la información del solicitante forma 
parte del contenido de su derecho de acceso, podemos entender que el nº de 
accesos realizados a su información forma parte a juicio de esta Agencia, de la 
información que debe ser ofrecida al solicitante porque constituye en 
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definitiva,”…información sobre si sus propios datos de carácter personal están 
siendo objeto de  tratamiento…” tal como establece el artículo 27.1 del Real Decreto 
1720/2007.  
La misma conclusión es aplicable a la pregunta sobre la finalidad de los accesos 
realizados. Al respecto no cabe sino retomar el literal del artículo 27.1 donde lo 
habíamos dejado en el anterior párrafo, de acuerdo con el cual, también se tiene 
derecho a obtener información sobre “…la finalidad del tratamiento que, en su caso 
se esté realizando…”. 
Esta información sobre la finalidad del tratamiento, es la que en definitiva, posibilitará 
al ciudadano conocer si sus datos se están utilizando para la finalidad para la que 
fueron recabados o para otras diferentes, para las que pudiera no existir cobertura 
legal, con lo que, el ciudadano podría reaccionar interponiendo la correspondiente 
denuncia ante una autoridad de control. 
 
 

III 
En relación a la última parte de la pregunta, esto es, si queda incluido en el derecho 
de acceso la identificación de las personas concretas que hayan accedido a dicha 
información, no ve esta Agencia Vasca de Protección de Datos razón alguna para 
apartarse de lo que puede denominarse como una doctrina ya  asentada al respecto 
por la Agencia Española de Protección de Datos en su informe 167/2005 o en la 
Resolución 558/2007 de 15 de junio. 
De acuerdo con el primero, 

“De este modo, el derecho concedido al interesado por la Ley únicamente 
abarcaría el conocimiento de la información sometida a tratamiento, pero no 
qué personas dentro del ámbito de la organización del responsable del fichero 
han podido tener acceso a dicha información, tal y como ha indicado ya esta 
Agencia Española de Protección de Datos al resolver cuestiones similares a la 
planteada al respecto”. 

Y de acuerdo con la segunda 
“En cuanto a lo referente al acceso a la lista de control de acceso, la actuación 
de no otorgar tal listado en el derecho de acceso instado, es correcta por parte 
de la AEAT ya que no se debe confundir el acceso a los documentos y datos 
que obren en el expediente administrativo, cuyo régimen se rige por la 
LRJPAC con el acceso a datos personales, disponibilidad que corre por cuenta 
del propio interesado, entre cuya facultad no se haya el acceso a los datos de 
las personas que han tramitado el correspondiente expediente, al no 
encontrarse entre los datos que son objeto del tratamiento”. 

De lo que concluye en el punto segundo del Resuelvo 
“Desestimar la reclamación formulada por D. J.Z.M frente a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, referente al derecho de acceso a la lista de 
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personas que tuvieron acceso a sus datos personales en el espacio 
comprendido entre el 22/05 y el 16/10/2006”. 

Más recientemente, en el procedimiento de tutela TD/01972/2009 se establece: 
“En relación a la solicitud del reclamante de que se le facilite quiénes tuvieron 
acceso a sus datos, hay que señalar que, conforme a la LOPD, el reclamante 
sólo puede solicitar sus propios datos personales o de aquellas personas cuya 
representación ostente.” 

Por las consideraciones anteriores, por el Director de la Agencia Vasca de 
Protección de Datos se adoptan las siguientes 

CONCLUSIONES 

1. El ejercicio del derecho de acceso previsto en el artículo 15 de la LOPD incluye el 
derecho a conocer el número de accesos que se han producido a los datos de 
carácter personal de su titular, así como la finalidad del tratamiento que se está 
realizando. 

2. El ejercicio del derecho de acceso previsto en el artículo 15 de la LOPD no 
incluye el derecho a conocer la identidad de los concretos usuarios que han 
accedido a sus datos objeto de tratamiento. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 2011 


