
1.  En  fecha  23  de  julio  de  2019,  se  presenta  un  escrito  ante  una  Universidad  (adelante,  la  entidad)  
en  el  que  un  progenitor  solicita  las  calificaciones  académicas  del  curso  2018/2019  de  su  hijo  
mayor  de  edad,  así  como  se  le  comunique  los  exámenes  a  los  que  no  se  hubiera  presentado.

La  Comisión  de  Garantía  del  Derecho  de  Acceso  a  la  Información  Pública  (GAIP)  pide  a  la  
Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos  (APDCAT)  que  emita  un  informe  sobre  la  reclamación  
presentada  en  relación  con  la  denegación  por  parte  de  una  Universidad  de  una  solicitud  
presentada  de  un  progenitor  para  tener  acceso  a  las  calificaciones  académicas  de  su  hijo  mayor  de  edad.

El  progenitor  hace  constar  en  la  solicitud  la  situación  de  dependencia  económica  del  hijo,  según  
se  desprende  de  la  sentencia  de  divorcio,  a  la  que  se  dispone  la  satisfacción  a  su  favor  de  una  
pensión  de  alimentos  y  contribución  a  los  gastos  académicos,  entre  otros.  Manifiesta  el  interés  
legítimo  en  conocer  dicha  información  con  el  objetivo  de  comprobar  el  aprovechamiento  de  la  
formación  y  poder  valorar  la  interposición  de  una  demanda  de  modificación  de  medidas.

Analizada  la  solicitud,  que  se  acompaña  de  una  copia  del  expediente  de  la  reclamación  
presentada,  de  acuerdo  con  el  informe  de  la  Asesoría  Jurídica,  se  informa  de  lo  siguiente:

2.  En  fecha  12  de  junio  de  2020,  la  entidad  comunica  por  escrito  la  denegación  de  la  solicitud  de  
acceso  argumentando  que,  en  atención  al  criterio  institucional  de  denegar  la  solicitud  de  acceso  
a  datos  personales  de  los  estudiantes  por  parte  de  los  progenitores  si  aquéllos  así  no  lo  han  
autorizado,  el  hijo  les  ha  comunicado  su  negativa  a  otorgarle  esta  información.

Antecedentes

Informe  jurídico  emitido  a  petición  de  la  Comisión  de  Garantía  del  Derecho  de  Acceso  a  la  Información

Ref.:  IAI  29/2020

3.  En  fecha  13  de  julio  de  2020,  el  progenitor  presenta,  a  través  de  representante  legal,  un  escrito  
de  reclamación  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  (AEPD)  en  el  que  manifiesta  
que  la  entidad  ha  vulnerado  el  derecho  de  acceso  al  no  otorgarle  la  información  solicitada,  
reiterando  el  interés  legítimo  por  conocer  la  información  académica  con  el  objetivo  de  valorar  la  
posibilidad  de  interponer  demanda  de  modificación  de  medidas,  y  al  considerar  que  la  mera  
negativa  manifestada  por  su  hijo ,  sin  alegar  ninguna  otra  circunstancia,  es  insuficiente  para  
primar  sus  derechos.  En  consecuencia,  solicita  que  se  comunique  a  la  entidad  "que  no  ha  
tratado  correctamente  las  datos  académicos  de  mi  hijo  y  en  consecuencia  tras  valorarlos  me  
entrego  las  notas  académicas  de  mi  hijo".

Pública  en  relación  con  la  reclamación  contra  la  denegación  por  parte  de  una  Universidad  de  
una  solicitud  presentada  por  un  progenitor  a  tener  acceso  a  las  calificaciones  académicas  de  su  
hijo.

4.  En  fecha  22  de  julio  de  2020,  la  AEPD  comunica  al  progenitor  que,  en  virtud  de  la  
documentación  aportada,  la  autoridad  de  control  competente  para  conocer  de  las  cuestiones  
planteadas  es  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos,  a  la  que  remite  su  escrito.
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Fundamentos  Jurídicos

Por  eso,  este  informe  se  emite  exclusivamente  en  cuanto  a  la  valoración  de  la  incidencia  que  el  
acceso  solicitado  puede  tener  respecto  de  la  información  personal  de  las  personas  afectadas,  
entendida  como  cualquier  información  sobre  una  persona  física  identificada  o  identificable,  
directamente  o  indirectamente,  en  particular  mediante  un  identificador,  como  por  ejemplo  un  
nombre,  un  número  de  identificación,  datos  de  localización,  un  identificador  online  o  uno  o  varios  elementos  propios  de

7.  En  fecha  21  de  octubre  de  2020,  la  GAIP  dirige  una  solicitud  de  informe  a  esta  Autoridad,  de  
acuerdo  con  lo  que  prevé  el  artículo  42.8  de  la  Ley  19/2014,  de  29  de  diciembre,  de  transparencia ,  
acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  en  el  que  manifiesta  que  también  se  ha  informado  
a  la  persona  afectada  por  la  reclamación,  sin  que  en  la  fecha  de  emisión  de  este  informe  se  hayan  
recibido  alegaciones.

El  artículo  42.8  de  la  Ley  19/2014,  de  29  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  
pública  y  buen  gobierno,  que  regula  la  reclamación  contra  las  resoluciones  en  materia  de  acceso  
a  la  información  pública,  establece  que  si  la  denegación  se  ha  fundamentado  en  la  protección  de  
datos  personales,  la  Comisión  debe  emanar  informe  a  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  
Datos,  el  cual  debe  ser  emitido  en  el  plazo  de  quince  días.

Acompaña  con  la  reclamación  el  escrito  de  solicitud  de  acceso  ante  la  entidad,  la  denegación  de  
su  petición,  la  reclamación  formulada  ante  la  AEPD,  las  sentencias  de  divorcio  contencioso  y  de  
apelación,  así  como  el  informe  jurídico  en  el  que  fundamenta  su  petición.

De  conformidad  con  el  artículo  1  de  la  Ley  32/2010,  de  1  de  octubre,  de  la  Autoridad  Catalana  de  
Protección  de  Datos,  la  APDCAT  es  el  organismo  independiente  que  tiene  por  objeto  garantizar,  
en  el  ámbito  de  las  competencias  de  la  Generalidad,  los  derechos  a  la  protección  de  datos  
personales  y  de  acceso  a  la  información  vinculada  a  los  mismos.

Y

6.  En  fecha  8  de  octubre  de  2020,  el  progenitor  presenta  ante  la  GAIP  el  formulario  de  reclamación,  
en  el  que  manifiesta  que  cumple  los  requisitos  de  acceso,  puesto  que  “mi  representado  1)  tiene  
interés  legítimo,  dado  que  el  suyo  hijo  es  económicamente  dependiente,  le  abona  una  pensión  de  
alimentos  y  contribuye  al  60%  de  gastos  universitarios  2)  necesidad  de  acceso,  pues  es  la  única  
manera  que  tengo  de  conocer  si  mi  hijo  está  aprovechando  los  cursos  universitarios  y  3)  L  'interés  
legítimo  existente  prevalece  ante  los  derechos  y  libertades  de  mi  hijo,  estudiando”.

5.  En  fecha  30  de  septiembre  de  2020,  esta  Autoridad  resuelve  la  inadmisión  de  la  reclamación  de  
tutela  y  su  traslado  a  la  Comisión  de  Garantía  del  Derecho  de  Acceso  a  la  Información  Pública,  al  
considerar  que  no  se  ejerce  el  derecho  de  acceso  regulado  a  la  normativa  de  protección  de  datos,  
sino  el  derecho  de  acceso  a  la  información  publica  de  la  Ley  19/2014,  de  29  de  diciembre,  de  
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno  (LTC),  dado  que  no  se  pretende  
acceder  a  información  sobre  sus  datos  personales  sino  a  información  relativa  a  su  hijo,  sin  que  
conste  que  actúa  como  su  representante  legal  o  voluntario.
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la  identidad  física,  fisiológica,  genética,  psíquica,  económica,  cultural  o  social  de  esta  persona  
(art.  4.1  del  Reglamento  2016/679,  de  27  de  abril  de  2016,  relativo  a  la  protección  de  las  
personas  físicas  en  cuanto  al  tratamiento  de  datos  personales  ya  la  libre  circulación  de  estos  
datos  y  por  el  que  se  deroga  la  Directiva  95/46/CE  (Reglamento  general  de  protección  de  
datos,  en  adelante  RGPD).

De  acuerdo  con  el  artículo  17.2  de  la  Ley  32/2010,  este  informe  se  publicará  en  la  web  de  la  
Autoridad  una  vez  notificado  a  las  personas  interesadas,  previa  anonimización  de  los  datos  personales.

De  acuerdo  con  lo  que  prevé  el  artículo  5.1.a),  cualquier  tratamiento  de  datos  personales  debe  
ser  lícito  y,  en  este  sentido,  el  RGPD  establece  la  necesidad  de  concurrir  en  alguna  de  las  
bases  jurídicas  del  artículo  6.1,  entre  las  que  el  apartado  c)  prevé  el  supuesto  de  que  el  
tratamiento  “es  necesario  para  el  cumplimiento  de  una  obligación  legal  aplicable  al  responsable  del  tratamiento”.

Por  su  parte,  el  artículo  86  del  RGPD  dispone  que  “las  datos  personales  de  documentos  
oficiales  en  posesión  de  alguna  autoridad  pública  o  organismo  público  o  entidad  privada  para  
la  realización  de  una  misión  en  interés  público  podrán  ser  comunicados  por  dicha  autoridad ,  
organismo  o  entidad  de  conformidad  con  el  Derecho  de  la  Unión  o  de  los  Estados  miembros  que

En  consecuencia,  el  presente  informe  se  emite  en  base  a  las  mencionadas  previsiones  de  la  
Ley  32/2010,  de  1  de  octubre,  de  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos  y  la  Ley  
19/2014,  de  29  de  diciembre ,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno.

El  artículo  4.2)  del  RGPD  considera  “tratamiento”:  cualquier  operación  o  conjunto  de  
operaciones  realizadas  sobre  datos  personales  o  conjuntos  de  datos  personales,  ya  sea  por  
procedimientos  automatizados  o  no,  como  la  recogida,  registro,  organización,  estructuración,  
conservación ,  adaptación  o  modificación,  extracción,  consulta,  utilización,  comunicación  por  
transmisión,  difusión  o  cualquier  otra  forma  de  habilitación  de  acceso,  coteo  o  interconexión,  
limitación,  supresión  o  destrucción”.

El  plazo  transcurrido  para  la  emisión  de  este  informe  puede  comportar  una  ampliación  del  
plazo  para  resolver  la  reclamación,  si  así  lo  acuerda  la  GAIP  y  se  notifica  a  todas  las  partes  
antes  de  que  concluya  el  plazo  para  resolver.

La  normativa  de  protección  de  datos,  de  acuerdo  con  lo  que  establecen  los  artículos  2.1  y  
4.1)  del  RGPD,  se  aplica  a  los  tratamientos  que  se  lleven  a  cabo  sobre  cualquier  información  
sobre  una  persona  física  identificada  o  identificable  («el  interesado  »);  se  considerará  persona  
física  identificable  toda  persona  cuya  identidad  pueda  determinarse,  directa  o  indirectamente,  
en  particular  mediante  un  identificador,  como  por  ejemplo  un  número,  un  número  de  
identificación,  datos  de  localización,  un  identificador  en  línea  o  uno  o  varios  elementos  
propios  de  la  identidad  física,  fisiológica,  genética,  psíquica,  económica,  cultural  o  social  de  dicha  persona”.

Por  tanto,  queda  fuera  del  objeto  de  este  informe  cualquier  otro  límite  o  aspecto  que  no  afecte  
a  los  datos  personales  que  consten  en  la  información  solicitada.
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En  el  caso  que  nos  ocupa,  dada  la  documentación  a  la  que  pretende  acceder  el  progenitor,  relativa  a  
información  académica  del  hijo  mayor  de  edad,  sin  constar  su  representación  legal  o  voluntaria,  puede  
concluirse  que  esta  información  debe  ser  considerada  como  pública  a  efectos  del  artículo  2.b  de  la  LTC  
y  sometida  al  derecho  de  acceso  (artículo  18  LTC)  al  ser  documentación  que  está  en  posesión  de  la  
entidad  a  consecuencia  de  su  actividad  de  docencia.  Sin  embargo,  hay  que  remarcar  que  este  derecho  
de  acceso  no  es  absoluto  y  puede  ser  denegado  o  restringido  por  las  causas  expresamente  establecidas  
en  las  leyes,  como  es  el  caso  de  los  límites  de  los  artículos  23  y  24  de  la  LTC  en  cuanto  a  las  datos  
personales.

2.  Si  se  trata  de  otra  información  contenida  en  datos  personales  no  incluidos  en  el  artículo  23,  podrá  
darse  acceso  a  la  información,  previa  ponderación  razonada  del  interés  público  en  la  divulgación  y  los  
derechos  de  las  personas  afectadas.  Para  llevar  a  cabo  esta  ponderación  se  tendrá  en  cuenta,  entre  
otras,  las  siguientes  circunstancias:

III

a)  El  tiempo  transcurrido.

El  acceso  a  la  información  relativa  a  las  calificaciones  académicas  del  hijo  mayor  de  edad  debe  
analizarse  desde  el  punto  de  vista  del  artículo  24  de  la  LTC,  al  descartar  que  sea  de  aplicación  el  artículo  
23  de  el  LTC,  puesto  que  entre  la  información  solicitada  no  parece  que  conste  información  relativa  a  la  
ideología,  afiliación  sindical,  la  religión,  las  creencias,  el  origen  racial,  la  salud,  la  vida  sexual  o  respecto  
a  la  comisión  de  infracciones  penales  o  administrativas.

se  les  aplique  a  fin  de  conciliar  el  acceso  del  público  a  documentos  oficiales  con  el  derecho  a  la  
protección  de  las  datos  personales  en  virtud  del  presente  Reglamento”.

b)  La  finalidad  del  acceso,  especialmente  si  tiene  una  finalidad  histórica,  estadística  o  científica,  y  las  
garantías  que  se  ofrezcan.

El  artículo  24  de  la  LTC  prevé  lo  siguiente:

La  regulación  y  garantía  del  acceso  público  a  documentos  oficiales  en  posesión  de  las  autoridades  
públicas  u  organismo  público  se  regula  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  en  la  Ley  19/2014,  de  29  de  
diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno  (en  adelante,  LTC),  la  cual  
reconoce  a  las  personas  el  derecho  de  acceso  a  la  información  pública,  entendiéndose  como  tal  “la  
información  elaborada  por  la  Administración  y  la  que  ésta  tiene  en  su  poder  como  consecuencia  de  su  
actividad  o  del  ejercicio  de  sus  funciones,  incluida  la  que  le  suministran  los  demás  sujetos  obligados  
de  acuerdo  con  lo  establecido  por  la  presente  ley” (artículo  2.b)  y  18  LTC).  En  términos  similares  se  
pronuncia  la  Ley  estatal  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  
buen  gobierno  (en  adelante,  LT),  en  sus  artículos  12  (derecho  de  acceso  a  la  información  pública)  y  13  
(información  pública).

c)  El  hecho  de  que  se  trate  de  datos  relativos  a  menores  de  edad.

“1.  Se  dará  acceso  a  la  información  pública  si  se  trata  de  información  directamente  relacionada  con  la  
organización,  funcionamiento  o  actividad  pública  de  la  Administración  que  contenga  datos  personales  
meramente  identificativos  salvo  que,  excepcionalmente,  en  el  caso  concreto  haya  prevalecer  la  
protección  de  datos  personales  u  otros  derechos  constitucionalmente  protegidos.
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A  partir  de  la  documentación  que  consta  en  el  expediente,  se  deduce  que  el  progenitor  pretendería  
acceder  a  las  calificaciones  académicas  del  curso  2018/2019  de  su  hijo,  mayor  de  edad,  con  la  finalidad  
“de  poder  valorar  la  necesidad  de  planear  una  demanda  judicial  de  modificación  de  la  pensión  de  
alimentos”.  Bajo  este  pretexto  alega,  por  un  lado,  la  necesidad  de  acceso  al  ser  la  única  forma  de  conocer  
el  grado  de  aprovechamiento  de  los  estudios  y  valorar  si  existe  base  suficiente  para  plantear  dicha  
demanda  y,  por  otra  parte,  su  legitimación  al  ostentar  al  hijo  la  condición  de  dependencia  económica,  ser  
beneficiario  de  la  pensión  de  alimentos  y  sufragarle  los  gastos  académicos,  según  la  sentencia  de  divorcio  
y  posterior  recurso  de  apelación,  aportados  con  su  solicitud.

El  progenitor  desea  acceder  a  las  calificaciones  académicas  obtenidas  por  su  hijo,  mayor  de  edad,  del  
curso  2018/2019,  a  fin  de  verificar  si  las  circunstancias  a  través  de  las  cuales  se  establecieron  las  medidas  
reguladoras  del  divorcio,  en  particular  el  sufragio  de  las  gastos  de  la  formación,  han

La  Ley  25/2010,  de  29  de  julio,  del  libro  segundo  del  Código  Civil  de  Cataluña,  relativo  a  la  persona  y  la  
familia  (CCC),  a  partir  de  los  artículos  233-1  y  siguientes,  regula  la  pensión  de  alimentos  como  una  de  las  
medidas  reguladoras  del  divorcio,  según  cada  caso,  en  el  sentido  de  establecer  la  distribución  del  deber  
de  alimentos  a  favor  de  los  hijos  o  la  fijación  de  alimentos  para  los  hijos  mayores  de  edad  o  emancipados  
sin  recursos  económicos  propios  y  convivan  con  alguno  de  los  progenitores.  Sin  embargo,  estas  medidas  
pueden  ser  modificadas  posteriormente  si  las  circunstancias  concurrentes  en  el  momento  de  convenirse  
o  dictarse  hayan  variado  sustancialmente  (art.  233-7  CCC).

[...].”

A  tales  efectos,  el  artículo  237-1  CCC  prevé  que  los  alimentos,  además  de  todo  lo  indispensable  para  el  
mantenimiento,  vivienda,  el  vestido  y  la  asistencia  médica  de  la  persona  alimentada,  también  serán  “los  
gastos  para  la  formación  si  ésta  es  menor  y  para  la  continuación  de  la  formación,  una  vez  alcanzada  la  
mayoría  de  edad,  si  no  la  ha  terminado  antes  por  una  causa  que  no  le  es  imputable,  siempre  que  mantenga  
un  rendimiento  regular.  [...]”.  En  términos  similares  se  pronuncia  el  artículo  142  del  Código  Civil. .[...]”).

d)  El  hecho  de  que  pueda  afectar  a  la  seguridad  de  las  personas.

Tomando  en  consideración  lo  que  prevé  el  apartado  2  del  citado  artículo,  y  respecto  a  los  intereses  del  
progenitor,  cabe  señalar  que  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  información  pública  no  se  condiciona  
a  que  concurra  un  interés  personal,  así  como  no  está  sujeto  a  motivación  o  invocación  de  ninguna  norma,  
de  acuerdo  con  lo  que  prevé  el  artículo  18.2  de  la  LTC.  Sin  embargo,  conocer  la  motivación  de  la  solicitud  
de  acceso  puede  ser  un  elemento  relevante  a  tener  en  cuenta.  En  este  sentido,  los  artículos  24.2  del  LTC  
y  15.3  del  LT  prevén  que  debe  tenerse  en  cuenta  en  la  ponderación,  entre  otros,  la  finalidad  o  justificación  
que  haya  expresado  el  solicitante.

En  relación  a  la  obligatoriedad  en  la  prestación  de  los  alimentos,  el  Tribunal  Supremo  habría  manifestado,  
a  través  de  la  sentencia  núm.  635/2016,  de  26  de  octubre,  que  “Los  alimentos  a  los  hijos  no  se  extiendan  
por  la  mayoría  de  edad,  sino  que  la  obligación  se  extiende  hasta  que  los  hijos  alcancen  la  suficiencia  
económica,  siempre  y  cuando  la  necesidad  no  haya  sido  creada  por  la  conducta  del  propio  hijo”.
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En  cuanto  a  la  intrusión  que  la  entrega  de  esta  información  puede  suponer  por  el  derecho  a  la  
protección  de  datos  del  hijo,  el  acceso  pretendido  por  el  progenitor  implica  la  comunicación  de  
sus  datos  académicos.  Ahora  bien,  es  necesario  tener  en  cuenta  que  a  pesar  de  su  mayoría  de  
edad,  el  hecho  de  ser  beneficiario  de  un  derecho  de  alimentos  establecido  por  una  sentencia  judicial  pero  sometido  a  la  condición  del

Es  necesario  recalcar  que  la  pretensión  de  la  modificación  de  las  medidas  reguladoras  del  
divorcio,  establecidas  por  sentencia  y  posterior  recurso  de  apelación  que  constan  en  el  
expediente,  debería  vehicularse  procesalmente  de  acuerdo  con  lo  que  prevé  la  Ley  1 /2000,  de  7  
de  enero,  de  Enjuiciamiento  Civil  (LEC),  que  prevé  a  partir  de  los  artículos  748  y  siguientes,  que  
dicha  pretensión  deberá  resolverse  de  acuerdo  con  los  hechos  que  hayan  sido  objeto  de  debate  y  estén  probados .

variado  sustancialmente  a  causa  imputable  a  su  hijo  -el  desperdicio  de  la  formación-  y,  en  su  
caso,  valorar  la  interposición  de  demanda  de  modificación  de  medidas.  En  este  sentido,  hay  que  
considerar  que  el  progenitor  acota  su  pretensión  de  acceso  a  los  datos  pertinentes  para  poder  
valorar,  y  en  su  caso  aportar  para  probar,  el  grado  de  aprovechamiento  académico  de  su  hijo  y,  
en  su  caso,  realizar  valer  sus  derechos  frente  a  la  autoridad  judicial.  Es  decir,  la  posibilidad  de  
verificar  el  rendimiento  del  hijo  beneficiario  de  los  alimentos  constituye  un  interés  legítimo  que  
puede  justificar  tener  que  disponer  de  la  información  solicitada.

Así  pues,  puede  afirmarse  que  la  denegación  del  acceso  a  la  información  solicitada  podría  
obstaculizar  su  derecho  a  la  tutela  efectiva,  regulado  en  el  artículo  24.1  de  la  Constitución  
española,  en  la  medida  en  que  el  progenitor  no  puede  conocer  si  el  hijo  mantiene  el  rendimiento  
regular  académico  sobre  el  que  se  fundamenta  el  artículo  237-1  CCC,  por  un  lado,  o  al  no  poder  
disponer  del  elemento  probatorio  que  requiere  la  normativa  procesal  para  la  admisión  de  una  
demanda  de  modificación  de  medidas,  por  otra  parte.

Si  bien,  respecto  a  esta  última  cuestión,  el  artículo  269.1  de  la  LEC  permite  de  igual  forma  al  
progenitor  interponer  una  demanda  sin  adjuntar  los  medios  de  prueba,  pero  designando  su  
localización  para  que  sea  admitida  e  integrada  en  el  expediente  judicial,  este  contexto,  obliga  a  la  
persona  solicitante  a  tener  que  iniciar  un  procedimiento  judicial  sin  disponer  de  la  evidencia  
necesaria  sobre  el  rendimiento  de  su  hijo,  hace  que  se  puedan  ver  perjudicados  sus  intereses  en  
la  medida  en  que  éste  debería  ejercitar  una  acción,  y  posiblemente  asumir  unos  gastos,  
especialmente  en  lo  que  se  refiere  a  la  representación  y  asistencia  legal,  sin  poder  evaluar  
adecuadamente  el  fundamento  de  su  pretensión.

Respecto  a  la  prueba,  el  artículo  265  de  la  LEC  prevé  que  cualquier  demanda,  o  respuesta,  debe  
ir  acompañada  necesariamente  de  los  documentos  en  que  se  fundamente  el  derecho  a  la  tutela  
judicial  que  se  pretenda,  así  como  los  medios  e  instrumentos  de  prueba  necesarios  si  en  ellos  se  
fundamentan  las  pretensiones  de  la  tutela  formulada.  En  este  sentido,  el  artículo  269.1  de  la  LEC  
dispone  que  cuando  “[...]  con  la  demanda,  contestación  o,  en  su  caso,  a  la  audiencia  previa  al  
juicio,  no  se  presente  alguno  de  los  documentos,  medios,  instrumentos,  dictámenes  e  informes  
que,  según  los  preceptos  de  esta  Ley,  deben  aportarse  en  aquellos  momentos,  o  no  se  designa  
el  lugar  en  que  se  encuentre  el  documento,  si  no  se  dispone,  la  parte  ya  no  puede  presentar  el  
documento  posteriormente,  ni  solicitar  que  se  adjunte  a  las  actuaciones  […]”  salvo  que,  a  grandes  
rasgos,  sean  de  fecha  posterior  y  no  se  hayan  podido  confeccionar  ni  obtener  antes  de  estos  
momentos  procesales  (270.1.1  LEC ),  justificar  no  haber  tenido  conocimiento  antes  de  su  
existencia  (270.1.2  LEC)  o  no  haya  sido  posible  obtener  antes  los  documentos,  medios  o  
instrumentos,  por  causas  que  no  le  sean  imputables  (270.1.3  LEC).
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Dado  todo  lo  expuesto,  si  bien  consta  en  el  expediente  que  el  hijo  habría  manifestado  la  
oposición  a  dar  acceso  al  progenitor  a  sus  datos  académicos,  y  teniendo  en  cuenta  las  
circunstancias  de  la  solicitud,  su  finalidad,  y  acotamiento  o  minimización  de  los  datos  a  los  
que  pretendería  acceder  el  progenitor,  se  considera  que  el  acceso  a  las  calificaciones  
académicas  del  hijo,  en  lo  que  respecta  al  curso  2018/2019,  no  comporta  un  perjuicio  grave  a  
los  derechos  de  aquél,  especialmente  por  el  en  cuanto  a  la  protección  de  sus  datos  personales,  
dada  la  condición  de  dependencia  económica  respecto  a  sus  progenitores,  la  cual  puede  ser  
graduada  según  las  circunstancias  personales  del  hijo  mayor  de  edad  y,  por  tanto,  entendiendo  
que  prevalece  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  del  progenitor  con  el  fin  de  poder  hacer  
valer  su  pretensión  de  modificación  de  medidas  frente  a  las  autoridades  judiciales,  si  así  lo  estima  pertinente.

La  normativa  de  protección  de  datos  no  impediría  el  acceso  del  progenitor  a  los  datos  
académicos  de  su  hijo,  mayor  de  edad  y  económicamente  dependiente,  referentes  al  curso  
2018/2019,  a  efectos  de  acreditar  su  rendimiento,  al  tener  que  prevalecer  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva.

su  rendimiento  académico,  justifica  que  esta  información  pueda  entregarse  a  su  progenitor  
obligado  al  pago,  mientras  dure  esta  obligación.

Conclusión

Barcelona,  2  de  noviembre  de  2020
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