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LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL, Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS PARA LOS EQUIPOS DE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA Y LOS DEPARTAMENTOS DE
ORIENTACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
1.- PLANTEAMIENTO INICIAL: DUDAS PRINCIPALES EN RELACIÓN CON LA

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y LA ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA.

La labor de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y los Departamentos de
Orientación de los centros docentes de la Consejería de Educación, se ve afectada por la
aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los informes y documentos que manejan
estos Equipos contienen datos personales sobre el menor y su familia. Esto determina
obligaciones y cautelas en el tratamiento, comunicación y conservación de los mismos.
Concretamente, se plantean las siguientes cuestiones con relación a los informes
psicopedagógicos y educativos realizados a los alumnos-as:

• En primer lugar se plantean dudas sobre la obligatoriedad de trasladar los informes de
Evaluación Psicopedagógica de los alumnos solicitados por la Consejería de Bienestar
Social a los equipos y/o Departamentos de Orientación, basando su petición en la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y normativa
concordante. Desconocen en qué medida les obliga dicha normativa, si compromete la
confidencialidad de los datos de los Informes Psicopedagógicos y si existiera obligación de
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entregarlos ¿cuál sería el procedimiento para solicitarlo, directamente a los profesionales o
a través de la Administración?

• En segundo lugar, si existe obligación de entregar a las familias los informes en los
términos en que se elaboran y entregan a la Administración.

2.- DERECHOS IMPLICADOS EN LA ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA

Son diversas las cuestiones objeto de estudio y varios los derechos implicados dignos de
protección, como el derecho a la intimidad y privacidad, el acceso a la información
administrativa o el acceso a los documentos de un expediente en el que tengan la condición de
interesados y el derecho de acceso a archivos y registros de expedientes ya finalizados.

Por lo que respecta a la primera cuestión planteada, si existe obligación de trasladar a la
Consejería de Bienestar Social los Informes Psicopedagógicos de los alumnos elaborados por los
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y de los departamentos de orientación de
los centros docentes de la Consejería de Educación, debemos partir del examen de la
información contenida en la correspondiente Evaluación Psicopedagógica.

Según el artículo tercero de la Orden de 14 de febrero de 1996, que regula el procedimiento
para la realización de la Evaluación Psicopedagógica y el Dictamen de Escolarización y
establece los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas
especiales, la Evaluación Psicopedagógica habrá de reunir la información del alumno y su
contexto familiar y escolar que resulte relevante para ajustar la respuesta educativa a sus
necesidades:

a) Del alumno: condiciones personales de discapacidad o sobredotación, historia educativa y
escolar, competencia curricular y estilo de aprendizaje.

b) Del contexto escolar: análisis de las características de la intervención educativa, de las
características y relaciones que se establecen en el grupo clase, así como de la
organización de la respuesta educativa.

c) Del contexto familiar: características de la familia y de su entorno, expectativas de los
padres y posibilidades de cooperación en el desarrollo del programa de atención
educativa en el seno familiar.

Asimismo, el artículo 7.2, establece que el informe psicopedagógico incluirá, como mínimo,
la síntesis de información del alumno relativa a los siguientes aspectos:

a) Datos personales, historia escolar y motivo de la evaluación.

b) Desarrollo general del alumno, que incluirá, en su caso, las condiciones personales de
salud, de discapacidad o de sobredotación, el nivel de competencia curricular y el estilo
de aprendizaje.
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c) Aspectos más relevantes del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula y en el centro
escolar, teniendo en cuenta las observaciones realizadas y la información facilitada por el
profesorado y otros profesionales que intervengan en la educación y tratamientos
individualizados del alumno.

d) Influencia de la familia y del contexto social en el desarrollo del alumno.

e) Identificación de las necesidades educativas especiales que ha de permitir la adecuación
de la oferta educativa, así como la previsión de los apoyos personales y materiales a partir
de los recursos existentes o que razonablemente.

f) Orientaciones para la propuesta curricular.

Visto el contenido de la Evaluación Psicopedagógica, del Informe Psicopedagógico y del
Dictamen de Escolarización que se regula en el artículo 9.1 de la citada Orden, se comprueba
que en la citada documentación se recogen datos personales del menor y de su familia que
afectan a su intimidad personal y familiar y consecuentemente con ello el artículo 7.3 determina
que los profesionales que, en razón de su cargo, deban conocer el contenido tanto del informe de
Evaluación Psicopedagógica, como del Dictamen de Escolarización, garantizarán su
confidencialidad, haciendo responsables de su guarda y custodia, a las unidades administrativas
en las que se deposite el expediente.

Por lo que se refiere a la legislación de protección de datos de carácter personal, es necesario
resaltar, que el marco jurídico de referencia está contenido básicamente en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), cuyo objeto
es el de garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las
libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su
honor e intimidad personal y familiar que consagra el artículo 18.1 y 4 de la Constitución. Así
mismo, se regulan los principios y fundamentos a los que debe ajustarse la recogida y
tratamiento de los datos personales por cualquier institución que precise recabar este tipo de
datos para el ejercicio de su actividad.

El artículo 18 de la Constitución garantiza, entre otros, el derecho al honor y a la intimidad
personal y familiar y en su apartado 4, determina que “la ley limitará el uso de la informática
para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio
de sus derechos.”

Según la LO 1/1982, la protección civil del honor y la intimidad queda delimitada por las
leyes y los usos sociales y se consideran intromisiones ilegítimas, entre otras, la divulgación de
hechos relativos a la vida privada que afecten a la reputación y buen nombre y la revelación de
datos privados de una persona o familia, conocidos a través de la actividad profesional u oficial
de quién los revela.

Según el artículo 2.2, “No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito
protegido cuando estuviere expresamente autorizada por ley o cuando el titular del derecho
hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso.” En el mismo sentido, el artículo 8.1 de
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dicha ley: “No se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones
autorizadas o acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la ley.”

En el mismo sentido, la LOPD, regula en los artículos 6 y 11 como uno de los principios
básicos de la materia, el principio del consentimiento. En base al mismo, se establece que para la
recogida, tratamiento y cesión de los datos de carácter personal se precisará necesariamente el
consentimiento de los propios afectados, salvo que la ley disponga otra cosa.

No obstante, no será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito
de sus competencias.

Por lo expuesto, si bien en el supuesto de recopilación de datos e informaciones de carácter
personal para la elaboración de los informes psicopedagógicos y dictámenes de escolarización,
no se precisa consentimiento del afectado, pues la realiza la Administración Educativa en el
ejercicio de sus competencias (art.6.1), de acuerdo con lo previsto en la legislación educativa
(Ley orgánica de Calidad de la Educación, Real Decreto 696/1995, de 28 de abril de ordenación
de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales, Orden de 14 de febrero
de 1996, de evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales que cursen las
enseñanzas de régimen general establecidas en la LOGSE, Orden de 14 de febrero de 1996, que
regula el procedimiento para la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de
escolarización y establece los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades
educativas especiales), en lo relativo a la cesión de datos, el artículo 11.1 de la LOPD, establece
que los datos de carácter personal objeto de tratamiento sólo podrán ser comunicados a un
tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones
legítimas del cedente y cesionario con el previo consentimiento del interesado.

El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

a) Cuando la cesión está autorizada en una ley.

b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.

c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica
cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en
cuanto se limite a la finalidad que la justifique.

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por 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. Tampoco será preciso el
consentimiento, cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones
autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de
Cuentas.

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el
tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos y científicos.
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f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para
solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios
epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o
autonómica.

De los apartados anteriores, sólo parece de aplicación práctica a nuestro supuesto objeto de
estudio, solicitud de información de la Consejería de Bienestar Social el a). Cuando la cesión
esté autorizada por una ley.

Habrá que ver por tanto, si la cesión de datos a la Consejería de Bienestar Social está
autorizada por una Ley, pues en caso contrario requerirá el consentimiento del afectado.

Las peticiones de información cursadas por la Consejería de Bienestar Social se amparan en
“la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor y normativa
concordante.”

Del examen del contenido de la Ley Orgánica 1/1996, no se contempla expresamente la
autorización de cesión de datos a la Consejería de Bienestar Social. No obstante, en la medida en
que la Junta de Extremadura tenga la tutela del menor, habrá que suministrarle los datos o
información correspondiente como representantes del menor, en la misma medida que se
informaría a los padres.

Por lo tanto, habrá que diferenciar dos supuestos:

1) Que se recabe información de un menor, sobre el que la Junta de Extremadura no tenga
conferida la tutela, en cuyo caso, de acuerdo con el artículo 11.1 habrá que recabar el
previo consentimiento del interesado, salvo que la petición esté fundamentada en un
precepto legal que autorice la cesión. En caso de recabar el consentimiento del interesado
(padre-madre o representante legal), será preciso informarle de la finalidad a que
destinarán los datos cuya comunicación se autoriza. Por otra parte, el consentimiento
tendrá carácter revocable y en todo caso, a quién se comuniquen los datos de carácter
personal se obliga, por el solo hecho de la comunicación, a la observancia de las
disposiciones de la LOPD.

2) Que se recabe información de un menor sobre el que la Junta de Extremadura tenga
atribuida la representación, en cuyo caso, se trasladará la información relativa al menor
que se trasladaría a su padre o madre.

3.- SOBRE EL DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS PADRES O REPRESENTANTES
LEGALES DE LOS MENORES

Según el artículo 3 de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, los padres en relación
con sus hijos, tienen, entre otros los siguientes derechos:

• A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socio-educativa de sus
hijos.
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• A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de
sus hijos.

Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos, les corresponde:

• Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad,
para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación y asistan regularmente a
clase.

• Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los profesores
y los centros.

• La Orden de 14 de febrero de 1996, que regula el procedimiento para la realización de la
evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y establece los criterios para
la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales, determina en el
artículo duodécimo 1 c) que el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica
informará a la familia sobre la Evaluación Psicopedagógica, los servicios educativos de la
zona y sobre la propuesta de escolarización, recabando por escrito su opinión sobre dicha
propuesta. 

En estas normas se contiene el derecho de información de los padres de todo aquello que
influya en el proceso educativo de sus hijos, por lo que no podrían omitirse los datos relativos a
la definición de los recursos necesarios para el proceso de enseñanza del alumno, aún en el
supuesto de que no se pudieran garantizar por parte de la Consejería.

La Ley orgánica de calidad de la educación y normativa de desarrollo garantiza, por tanto, el
derecho de información de los padres, si bien no determina como debe materializarse, por
ejemplo si es obligatorio trasladarles el informe psicopedagógico o el dictamen de escolarización.

La Orden de 14 de febrero de 1996, que regula el procedimiento para la realización de la
evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y establece los criterios para la
escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales, determina en el artículo
duodécimo 1 c) que el equipo de orientación educativa y psicopedagógica informará a la familia
sobre la evaluación psicopedagógica, los servicios educativos de la zona y sobre la propuesta de
escolarización, recabando por escrito su opinión sobre dicha propuesta, pero no establece que
deba trasladarse el informe psicopedagógico o el dictamen de escolarización y por el contrario, a
renglón seguido, en el apartado d) si establece expresamente la obligatoriedad de trasladar el
dictamen a la Inspección Educativa correspondiente.

No obstante lo anterior, el artículo 35 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, establece
que los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen el derecho a
conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos, y obtener
copias de documentos contenidos en ellos. De acuerdo con este derecho, los interesados (padre,
madre o representante legal) podrían acceder a todos los datos contenidos en el expediente de
escolarización. 
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A la misma conclusión parece llegar la LOPD cuando en el artículo 15 determina 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.

En todo caso, la Instrucción de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción
Educativa, de 18 de abril de 2000, por las que se contextualiza y concreta el procedimiento para
la realización de la Evaluación Psicopedagógica y el Dictamen de Escolarización y se establecen
y unifican los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas
especiales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, determina en el artículo octavo e), en el
último inciso, que “se entregará el dictamen a los padres o tutores legales para que lo incluyan a
la solicitud de admisión o, en su caso, se dará traslado del mismo a la Dirección Provincial”.

Finalmente, señalar que se podrían plantear dudas cuando los padres o representes legales
solicitaran el informe psicopedagógico u otros documentos que contengan información que no
fuera conveniente revelar en interés del menor, por ejemplo, datos sobre la influencia de la
familia en los que podrían colisionar diversos intereses, como es el de acceso a los documentos
de un expediente por el interesado con el interés del menor. Este supuesto concreto no está
regulado en la Ley de Procedimiento respecto a expedientes en curso, no obstante, respecto a
expedientes finalizados, el artículo 37.4 de la Ley 30/1992, establece la posibilidad de denegar el
derecho de acceso a registros y a los documentos que formen parte de un expediente cuando
prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros más dignos de protección, o
cuando así lo disponga una Ley, debiendo en estos casos el órgano competente dictar resolución
motivada.

CONCLUSIONES
PRIMERA.- El marco jurídico de referencia en la protección de datos de carácter personal

está contenido básicamente en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, cuyo objeto es el de garantizar y proteger, en lo que concierne al
tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las
personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar consagrados en el
artículo 18.1 y 18.4 de la Constitución. Asimismo se regulan los principios y fundamentos a que
debe ajustarse la recogida y tratamiento de los datos personales por cualquier institución que
precise recabar este tipo de datos para el ejercicio de su actividad.

SEGUNDA. – Según el artículo 11.1 de la LOPD, los datos de carácter personal objeto de
tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines
directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y cesionario con el previo
consentimiento del interesado.

El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

a) Cuando la cesión está autorizada en una ley.
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b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.

c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica
cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en
cuanto se limite a la finalidad que la justifique.

d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por 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. Tampoco será preciso el
consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones
autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de
Cuentas.

e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el
tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos y científicos.

f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para
solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios
epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o
autonómica.

Por lo expuesto, la petición de solicitud de datos de carácter personal por parte de la
Consejería de Bienestar Social deberá estar amparada en los preceptos de una ley, pues en caso
contrario requerirá el consentimiento del afectado, en los términos previstos en el artículo 11 de
la LOPD.

No obstante, para el caso de niños tutelados por parte de la Junta de Extremadura, la
Consejería de Bienestar Social tendrá derecho a obtener la información que fuera objeto de
traslado a su padre o madre, en virtud de tener conferida la representación legal del menor.

TERCERA.- Finalmente, el derecho de información de los padres o representantes legales
sobre todo lo relativo a la educación y proceso de aprendizaje de sus hijos o tutelados, se recoge
en diversas normas como la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. En cuanto a su
materialización, este derecho hay que ponerlo en relación al derecho de acceso de los
interesados a los documentos que integran un expediente administrativo previsto en la Ley
30/1992, al derecho de acceso del interesado a los datos de carácter personal previsto en el
artículo 15.1 de la LOPD, y a la posibilidad de denegar el acceso a registros, archivos y
expedientes finalizados mediante resolución motivada del órgano competente cuando
prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros más dignos de protección, o
cuando así lo disponga una ley.

CUARTA: En todo caso, cuando se transfieran datos de carácter personal a terceros deberán
adoptarse las medidas precisas para garantizar que la cesión se produzca en condiciones de
seguridad respecto al traslado y recogida de los informes por los responsables de las unidades
administrativas en los que se custodien y a las que van dirigidos.
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ANEXO
LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

Constitución Española de 1978.

Ley orgánica 1/2002, de Calidad de la Educación. 

Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen.

Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial
del código civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con
necesidades educativas especiales.

Orden de 14 de febrero de 1996, de evaluación de los alumnos con necesidades educativas
especiales que cursen las enseñanzas de régimen general establecidas en la LOGSE.

Orden de 14 de febrero de 1996, que regula el procedimiento para la realización de la evaluación
psicopedagógica y el dictamen de escolarización y establece los criterios para la
escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa de 18
de abril de 2000, por las que se contextualiza y concreta el procedimiento para la realización
de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se establecen y unifican
los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.




