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si correspondía o no hacer lugar a esa forma de limitar 
que el otro progenitor exponga a sus hijos menores de 
edad en esta situación. 

EDFA: ¿Qué buenas prácticas en materia de uso 
de las redes sociales recomendaría a los padres y a los 
hijos?

Dr. Gabriel Tavip: En primer lugar, destinado a los 
padres, nuevamente que el uso de las redes sociales im-
porta una cuestión que hace a su persona; cada uno como 

adulto responsable 
puede expresarse, 
mostrarse, fijarse, 
estar en las redes so-
ciales pero cuando lo 
que ellos están difun-
diendo hace a otra 
persona, por más 
que sea su hijo o hi-
ja, cuando estos son 
personas menores de 
edad, estamos tran-

sitando en un camino, en una senda delgada en que po-
demos caer hacia algún tipo de vulneración de derechos, 
con lo cual no significa tampoco esconder a los hijos ni 
ocultarlos, pero sí ser cuidadosos cuando esa exposición 
es permanente o indiscriminada. Hemos tenido el ejemplo 
también, volviendo a personas famosas que tienen mucha 
vida en los medios de comunicación, que exponen de una 
forma irrestricta a sus hijos e hijas. Y allí aparece un de-
bate para el que tenemos que darnos lugar, acerca de si 
esto beneficia a sus hijos, si es lo que quieren sus hijos o 
si es un querer impuesto de los progenitores a esos hijos. 
Hay que hacerse esa pregunta y eventualmente, ante la 
duda esperar y cuando el hijo tenga la edad suficiente, 
podrá salir al mundo auto exponiéndose, mostrándose de 
la forma que estime pertinente.

Con respecto a los propios hijos, también decirles que 
muchas veces lo que uno expone, queda sometido a la 
consideración publica durante el resto de su vida. En rea-
lidad esa es la proyección actual, porque es tanto lo que 
cambia en las tecnologías y tanto lo q cambian las reso-
luciones en este aspecto que no sabemos lo que puede 
pasar en un futuro, pero, ¿qué pasaría si dentro de unos 
años, estos chicos que se expusieron en determinadas si-
tuaciones ya no quieran seguir estando vinculados a esas 
mismas situaciones? 

Vamos a ver si la CSJN sigue sosteniendo lo que aho-
ra sostiene en el caso De Negri, podría ser que esto fue-
ra ilimitado y no pudiera ponerse un freno en un futuro. 
Entonces a los adolescentes, especialmente a los niños, 
recomiendo poner un freno. Y por otra parte, tener mucho 
cuidado porque también a través de las redes, se cometen 
delitos y muchos delitos contra la integridad sexual, de-
litos que pueden afectarlos de una forma muy profunda, 
por lo que la recomendación a ellos o qué buenas prácti-
cas deberían tener, es usarlo con responsabilidad, y ante 
cualquier cuestión que aparezca dudosa, vidriosa, hablar 
con sus madres y sus padres, con sus referentes cercanos 
para ponerlos en conocimiento de alguna situación que 
pueda ser impropias y que los pudiera llegar a afectar.

EDFA: Muy honrados de contar con su participa-
ción, y agradecidos de su colaboración con este número.

VOCES: CONSTITUCIÓN NACIONAL - PERSONA - DERE-
CHO A LA INTIMIDAD - TRATADOS INTERNA-
CIONALES - DERECHOS HUMANOS - MENORES 
- FAMILIA - RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN - 
TECNOLOGÍA - CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL - 
HABEAS DATA - DAÑOS Y PERJUICIOS - CORTE 
SUPREMA DE LA NACIÓN - JURISPRUDENCIA - 
INFORMÁTICA - INTERNET - COMUNICACIONES 
ELECTRÓNICAS - INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 
REDES SOCIALES

Hemos tenido el ejemplo tam-
bién, volviendo a personas famo-
sas que tienen mucha vida en los 
medios de comunicación, que 
exponen de una forma irrestricta 
a sus hijos e hijas. Y allí aparece 
un debate para el que tenemos 
que darnos lugar, acerca de si 
esto beneficia a sus hijos.

Sumario: El artículo aborda la protección de los de-
rechos digitales de los menores frente al sharenting, en 
la Unión Europea y en el caso particular de España. El 
Reglamento General de Protección de Datos Personales, 
(UE) 2016/679, de 27 de abril (Unión Europea, 2016) re-
presenta la iniciativa más relevante del continente euro-
peo para hacer frente a los retos de Internet y las redes 
sociales para la privacidad de los ciudadanos. La libertad 
de expresión, el derecho a la propia imagen y a la intimi-
dad, así como la protección de datos, son algunos de los 
derechos afectados por esta actividad que ha adquirido 
dimensiones globales; como lo demuestran las cifras de 
usuarios de plataformas como Tik Tok, que ha alcanza-
do los 1000 millones de usuaarios, Whatsapp con 2000 
millones, mientras 1470 millones usan Instagram, y Face-
book es la red social más popular, hoy por hoy, con 2910 
millones de usuarios (Hootsuite, 2022). Dejando aparte 
casos especiales, como los de los hijos de las celebrities, 
el estudio se centra en los temas de la identidad digital del 
menor, en las condiciones de su consentimiento, en las 
consecuencias del desacuerdo parental en el sharenting, y, 
finalmente, en la solución que podría aportar un derecho 
al olvido específico para los menores.

Palabras clave: Sharenting, derechos digitales del me-
nor, Reglamento Europeo de Protección de Datos, Ley 
española de protección de datos

I. Introducción
El fenómeno del sharenting, tal y como comúnmente 

se denomina al uso de muchos padres de compartir fotos 
y vídeos sobre sus hijos en Internet, ha tenido un incre-

mento considerable en muchos países del mundo, durante 
el confinamiento por la Covid 19 (Yılmaztürk, Er. S.; Öz-
gül, N.H. and Cok, F. 2022, pp.2 y 3). Aunque son esca-
sos los estudios sobre qué cambios en las actitudes de los 
menores, o en las de los padres, ha supuesto este hecho, lo 
cierto es que el sharenting preocupa por el impacto nega-
tivo que puede tener a medio y largo plazo en los menores 
de edad. Principalmente, en términos de su identidad digi-
tal, de sus derechos a la imagen y a la intimidad y, desde 
el punto de vista de los riesgos que enfrentan.

En el estudio que se presenta se abordan estas cuestio-
nes desde la perspectiva legal europea, teniendo en cuenta 
la norma de la Unión Europea más relevante en el ámbito 
de la privacidad en Internet, como es el Reglamento Ge-
neral de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de 
abril. Al mismo tiempo, se estudia el caso de España, en 
su aplicación de esta norma europea, mediante la Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y de Garantía de los Derechos Digitales.

II. Menores y redes sociales de los padres
Uno de los factores diferenciales que ha aportado In-

ternet, y de forma más específica las redes sociales, a la 
sociedad contemporánea es la participación de millones 
de ciudadanos en la comunicación pública, mediante la 
generación y difusión de contenidos elaborados por ellos 
mismos. Las cifras de usuarios de las grandes platafor-
mas son un hito de la comunicación social, si tenemos en 
cuenta, por ejemplo que Tik Tok alcanza los 1000 millo-
nes de usuarios, algo que dobla Whatsapp con 2000 millo-
nes, mientras 1470 millones usan Instagram y Facebook 
con 2910 millones de usuarios es, hoy por hoy, la red so-
cial más popular (Hootsuite, 2022). Las familias muestran 
diferentes grados de preocupación por la privacidad (Gar-
mendia, Martínez y Garitaonaindía, 2022, p. 158); algo 
que se refleja en sus opciones por los perfiles públicos o 

Sharenting. Protección europea para la defensa 
de los derechos digitales de los menores. El caso de España

por Ana Azurmendi (Universidad de Navarra)(*)

(*) Catedrática de Derecho Constitucional. Link cv completo y re-
sumido web Universidad: https://www.unav.edu/web/investigacion/
nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=20512 
&investigador=Azurmendi%20Adarraga,%20Ana

https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=20512&investigador=Azurmendi%20Adarraga,%20Ana
https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=20512&investigador=Azurmendi%20Adarraga,%20Ana
https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=20512&investigador=Azurmendi%20Adarraga,%20Ana
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privados en las plataformas. De esta forma, gradúan la 
accesibilidad a las fotografías y vídeos que comparten. 
Los motivos más habituales de los padres para difundir 
contenidos sobre sus hijos son compartir con la propia fa-
milia imágenes de los acontecimientos domésticos, o ela-
borar un álbum de fotografías y vídeos familiares (Amon, 
2022, p.2); pero también hay razones más relacionadas 
con la imagen en las redes sociales, como, por ejemplo, 
querer ser visto por los demás como buenos padres; o in-
cluso motivos de carácter colaborativo, como es el caso 
de padres de niños con alguna discapacidad que buscan el 
apoyo de una comunidad (Verswijvel et al., 2019, pp. 2-3; 
Brosch, 2018, p. 80). Un caso diferente lo representan los 
hijos menores de celebridades, en la medida en que sus 
apariciones en redes sociales suelen ir dirigidas a la cons-
trucción de la imagen mediática del famoso, como por 
ejemplo estudian De Jorge, Marôpo y Neto (2022) en el 
caso de los hijos del futbolista Cristiano Ronaldo. 

Resulta paradójico que, precisamente, los padres que 
perciben la capacidad comunicativa de las redes socia-
les no sean conscientes de los efectos negativos ni de los 
riesgos que pueden entrañar para sus hijos esta actividad, 
pero así lo constatan estudios como los de Garmendia, 
Martínez y Garitaonaindía (2022) y Amon (2022). En su 
mayoría, consideran que el tipo de información que com-
parten, de tono familiar y sin pretensiones de popularidad, 
hace difícil su uso con fines perjudiciales. Sin embargo, 
como estos mismos autores describen, a medida que pa-
san los años, son más numerosas las fotografías, vídeos 
e informaciones compartidas, y eso eleva el riesgo del 
robo de datos, del bulling en la escuela o el ciberbulling, 
la suplantación de identidad en Internet (o phising); tam-
bién de que al cabo del tiempo esas imágenes ocasionen 
vergüenza a los hijos, o que puedan ser utilizadas en otros 
contextos, incluido el de la pornografía infantil (Gar-
mendia, Martínez y Garitaonaindía, 2022, p. 148; Amon, 
2022, p. 2; Nieto, 2021, p.19). Junto a estos riesgos direc-
tos, fáciles de constatar, debe tenerse en cuenta el hecho 
de que las fotografías, vídeos e informaciones de un me-
nor, compartidas por los padres en Internet, están configu-
rando la identidad digital de este menor. ¿Es o no lógico 
que sea así? ¿una identidad digital personal no debería 
estar de algún modo bajo el control de cada persona? En 
el caso de los menores ¿ese control lo deben ejercitar los 
padres o responsables legales del menor?

III. Identidad digital del menor
Se entiende por identidad digital toda referencia perso-

nal construida a partir de información (imágenes, vídeos, 
textos etc.) publicada por uno mismo, o que sobre uno 
mismo se encuentra en el espacio digital de forma frag-
mentada y dispersa (Burguera Ameave, 2013, p. 333). Ci-
no y Wartella (2021, p.135), Micheli, Lutz y Büchi (2018) 
relacionan esa identidad con las huellas digitales produci-
das por “el comportamiento digitalmente rastreable y la 
presencia en Internet asociada a un individuo” (p. 243). 
Como señala Draper (2019, p. 36), nuestras identidades 
digitales están configuradas por el rastro de nuestras inte-
racciones online; los mensajes que enviamos y recibimos, 
nuestras búsquedas de información, nuestras compras, los 
videojuegos que jugamos, las películas que vemos, la mú-
sica que escuchamos, nuestros perfiles en redes sociales, 
nuestros contactos, nuestros hobbies, etc. Estas interaccio-
nes se consolidan a través de las ofertas personalizadas que 
recibimos de una amplia variedad de compañías e institu-
ciones, confeccionadas precisamente para nuestros perfiles 
personales, que han obtenido mediante nuestros datos. 

Para la mayoría de niños, la base de su identidad digi-
tal se apoya en las interacciones online de sus familiares y 
personas cercanas, anteriores en muchos casos a su activi-
dad individual en Internet (Azurmendi, Etayo and Torrell, 
2021; Verswijvel, Walrave, Hardie and Heirman, 2020, p. 
5; Blum-Ross and Livingstone, 2017, p. 111). Sin embar-
go, la identidad digital del menor, más que el resultado 
pasivo de un proceso en el que intervienen otros –ya sean 
familiares o terceros con una menor relación personal- es, 
además, expresión de la propia autonomía y de las deci-
siones comunicativas atribuibles al niño y adolescente. 
Tesis que apoyan Cino y Wartella (2021, p. 136), puesto 
que, en su opinión, “un aspecto importante de ser un ciu-
dadano digital tiene que ver con la autonomía y la capaci-
dad de ser un agente activo al construir la narrativa acerca 
del yo en las redes”. Lo que ocurre con el sharenting es 
que se produce una quiebra en el proceso de configura-

ción de la propia identidad digital, en la medida en que el 
niño no tiene capacidad para construir una narrativa del 
yo. Y, por otro lado, los padres y familiares, al compartir 
sus momentos familiares, incluyen a los menores como 
parte integrante de la narrativa de sus identidades como 
madre, padre, abuela, etc. Una realidad que, de algún 
modo, refleja el ámbito jurídico. El niño y adolescente, 
titulares del derecho a la protección de sus datos persona-
les, requieren de sus padres o representantes legales pa-
ra poder ejercitarlo, 
mientras no tengan 
suficiente capacidad 
de obrar. La sensibi-
lidad de éstos hacia 
ese derecho determi-
nará qué comparten 
y qué no comparten 
de los menores en re-
des sociales. 

Ammari, Kumar, Lampe and Schoenebeck (2015) des-
tacan que entre los padres se da una preocupación cre-
ciente sobre la forma de gestionar la identidad digital de 
los niños; teniendo en cuenta que los adultos son los res-
ponsables de crear la huella digital de los menores bajo 
su tutela. Sin embargo, estudios más recientes como los 
de Cino y Wartella (2021) muestran cómo, siendo una 
mayoría los padres que comparten contenidos sobre sus 
hijos en redes sociales, tan sólo un pequeña proporción 
manifiesta su convicción de no deber hacerlo para no in-
terferir en la futura huella digital de sus hijos (p.149). En 
cualquier caso, esta apreciación es coherente con un in-
forme del Pew Research Center (2020) sobre las actitudes 
y experiencias de los padres con respecto a la tecnología 
digital, que revela que dos de las principales razones ex-
presadas por los padres, para no compartir información 
de los menores, son preservar tanto su privacidad como su 
identidad digital. 

IV. El Reglamento General de Protección  
de Datos Personales europeo 

El Reglamento General de Protección de Datos Per-
sonales (UE) 2016/679, de 27 de abril (Unión Europea, 
2016), responde a una necesidad de adaptación del siste-
ma jurídico europeo a la realidad del tráfico de datos per-
sonales a través de Internet. Como expresa el Reglamento, 
en su Considerando 6, al describir el panorama actual, “la 
tecnología permite que tanto las empresas privadas como 
las autoridades públicas utilicen datos personales en una 
escala sin precedentes a la hora de realizar sus activida-
des”; al mismo tiempo que “las personas físicas difunden 
un volumen cada vez mayor de información personal a 
escala mundial”. 

Para hacer frente a la situación, se reconocen dos de-
rechos nuevos en la línea de protección de los datos per-
sonales, como el derecho de portabilidad de datos y el 
derecho al olvido. Unos derechos que se combinan con 
las obligaciones de empresas y entidades de informar y 
notificar a los usuarios acerca del procesamiento de sus 
datos y sobre los derechos digitales que les corresponden, 
entre otras cuestiones.

Desde el punto de vista de los menores de edad, el Re-
glamento de protección de datos es una norma coherente 
con la Carta europea de derechos fundamentales de 2000 
(Unión Europea, 2000), que vincula protección de datos 
con la dignidad personal (art. 1 y 8). Sin embargo, en el 
enfoque del Reglamento, pesa más el interés económico 
que el de la protección de los derechos fundamentales. 
Así se destaca que “el presente Reglamento pretende con-
tribuir a la plena realización de un espacio de libertad, 
seguridad y justicia y de una unión económica, al progre-
so económico y social, al refuerzo y la convergencia de 
las economías dentro del mercado interior, así como al 
bienestar de las personas físicas” (Considerando 2). Co-
mo consecuencia, la norma europea no presta atención 
específica a las circunstancias del menor y sus datos per-
sonales, sino que extiende para él los criterios generales 
de protección de datos establecidos. En este sentido, re-
conoce la capacidad de obrar del niño y adolescente en 
las materias que le conciernen, al señalar que la opinión 
de los menores “será tenida en cuenta en relación con los 
asuntos que les afecten, en función de su edad y de su 
madurez” (art. 24). Asimismo, ofrece el margen entre los 
13 y los 16 años, para que los países establezcan la edad 
del consentimiento válido del menor, necesario para el 

Lo que ocurre con el sha-
renting es que se produce una 
quiebra en el proceso de confi-
guración de la propia identidad 
digital, en la medida en que el 
niño no tiene capacidad para 
construir una narrativa del yo
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tratamiento de sus datos personales. De manera que serán 
las correspondientes leyes de cada Estado miembro de la 
Unión Europea las que desarrollen de manera detallada 
los derechos digitales del menor, en relación a la protec-
ción de datos personales. 

V. La garantía de los derechos digitales del menor 
en la Ley de protección de datos española
El margen que da el Reglamento de protección de da-

tos europeo para determinar la edad mínima del consen-
timiento para el tratamiento de datos personales permite 
que, en España, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personales y de Garantía de 
los Derechos Digitales, la fije en los 14 años. 

Artículo 7.1. “El tratamiento de los datos personales de 
un menor de edad únicamente podrá fundarse en su con-
sentimiento cuando sea mayor de catorce años.

Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asis-
tencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la 
celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto 
se recaba el consentimiento para el tratamiento.

2. El tratamiento de los datos de los menores de cator-
ce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si 
consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el 
alcance que determinen los titulares de la patria potestad 
o tutela”.

Por otro lado, la misma ley dedica los artículos 84 y 92 
a la protección de datos de los menores; y promete en la 
Disposición adicional decimonovena, sobre los “derechos 
de los menores ante Internet” que, en un año, se llevará un 
proyecto de ley específica para la protección de los me-
nores en Internet al Congreso de los Diputados (algo que 
aún no ha sucedido).

Es el artículo 84.2 donde se aborda el uso de las imáge-
nes de los menores en redes sociales, haciendo remisión a 
la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor: 

“La utilización o difusión de imágenes o información 
personal de menores en las redes sociales y servicios de 
la sociedad de la información equivalentes que puedan 
implicar una intromisión ilegítima en sus derechos funda-
mentales determinará la intervención del Ministerio Fis-
cal, que instará las medidas cautelares y de protección 
previstas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor”.

Pero no toda difusión en redes sociales de imágenes de 
los menores estarán bajo la protección de este artículo. La 
ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos Digitales, en su artículo 2.2., 
aplicando el Reglamento General de Protección de Datos 
Personales, de la Unión Europea, excluye del ámbito de 
protección el tratamiento de datos personales “efectua-
do por una persona física en el ejercicio de actividades 
exclusivamente personales o domésticas” (Art.2.2.c del 
Reglamento Europeo). Por lo tanto, si los usos sociales 
son los de compartir fotografías y vídeos de los menores 
de la familia, y a esto se añade que los padres o responsa-
bles legales han establecido limitaciones en la difusión en 
Internet, muy probablemente esta conducta no entra en el 
ámbito de la protección legal de datos personales. Casos 
en los que los contenidos se establecen como privados, 
así como compartirlos en un chat reducido de WhatsApp, 
representarían actividades domésticas bajo este supuesto.

VI. Los derechos en juego en el sharenting  
a la luz de la legislación española

Se analizan a continuación las referencias constitucio-
nales del sharenting en el sistema jurídico español, así 
como el desarrollo legislativo relativo a los derechos afec-
tados por esta actividad. En particular, el artículo 20 de la 
Constitución Española de 1978, y dos leyes orgánicas con 
especial incidencia en la protección de los derechos del 
menor, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protec-
ción Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal 
y Familiar y a la Propia imagen y la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de mayo, de Protección Jurídica del Menor.

El derecho a la libertad de expresión, junto con el dere-
cho a la propia imagen y a la intimidad son las principales 
prerrogativas que entran en juego en el sharenting. Aun-
que se trata, por un lado, de los derechos a la libertad de 
expresión de los padres, su derecho a la intimidad y a la 
propia imagen, y, por otro, de los derechos a la intimidad 
y a la propia imagen del menor.

Resulta evidente que los padres, en cuanto ciudada-
nos individuales, tienen derecho a expresar y difundir, por 

cualquier medio de comunicación –incluidas las platafor-
mas de Internet- ideas, opiniones, información y datos re-
feridos a su ámbito familiar. El artículo 20 de la Constitu-
ción española de 1978 ampararía estos derechos al señalar 
que se reconocen y protegen los derechos “a expresar y 
difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medios de 
reproducción” (art. 20.1.a)) Con los únicos límites del res-
peto a los demás derechos que también reconoce la Cons-
titución y, especialmente, “el derecho al honor, a la inti-
midad, a la propia imagen y a la protección de la juventud 
y de la infancia” (Art. 20.4 Constitución Española 1978). 

Uno de los problemas del sharenting es que no está 
clara la frontera entre la difusión de un aspecto de la vida 
familiar –la casa, una escena doméstica, los miembros de 
la familia- que constituiría un aspecto de la intimidad o 
vida privada de esos padres que deciden compartir, y el 
derecho a la intimidad o vida privada de ese hijo. 

Por otro lado, 
cuando los meno-
res tienen capacidad 
para dar su consen-
timiento, éste prima 
sobre la decisión de 
los padres, en mate-
ria de honor, intimi-
dad e imagen, tal y 
como apunta la Ley 
Orgánica 1/1982 de 
Protección Civil del 
Derecho al Honor, a 
la Intimidad Personal 
y Familiar y a la Propia imagen, art.3.1 “El consentimien-
to de los mnores e incapaces deberá prestarse por ellos 
mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de 
acuerdo con la legislación civil”. Aspecto coincidente con 
el Reglamento europeo de protección de datos en su art. 
24, tal y como se ha comentado antes. Los padres, por 
lo tanto, deben contar con la opinión de sus hijos, en la 
medida en que estos son capaces de tenerla, a la hora de 
difundir contenidos que les afecten. Cuando no se den las 
condiciones de madurez del menor, el artículo 3.2, de la 
Ley Orgánica 1/1982, prevé que “el consentimiento habrá 
de otorgarse mediante escrito por su representante legal, 
quien estará obligado a poner en conocimiento previo del 
Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado”; y pre-
sume, en consecuencia, que los representantes legales del 
menor prestan consentimiento por él. Esta presunción es 
válida tanto para permitir a terceros el uso de la imagen 
de su hijo, como para el uso que hagan los progenitores de 
esa imagen en redes sociales. 

En el mismo sentido, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
mayo, de Protección Jurídica del Menor señala, en primer 
lugar, que “los menores tienen derecho al honor, a la inti-
midad y a la propia imagen” (art. 4.1.), y que “la difusión 
de información o la utilización de imágenes o nombre de 
los menores en los medios de comunicación que puedan 
implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra 
o reputación, o que sea contraria a sus intereses, deter-
minará la intervención del Ministerio Fiscal (…)” (art. 
4.2.). Una medida que está pensada para los medios de 
comunicación convencionales, pero que perfectamente es 
aplicable a las plataformas digitales. De nuevo la circuns-
tancia actual, de popularidad de las redes sociales, donde 
los padres y familiares cercanos comparten fotografías, 
vídeos e información de la familia, demanda una aplica-
ción adecuada de esta norma. En principio, la referencia 
expresa a los medios de comunicación parecería que ex-
cluye la difusión de esos contenidos, cuando las redes en 
las que se comparten se configuran para limitar el acceso 
sólo a determinadas personas. Por el contrario, si la con-
figuración del acceso del perfil de Facebook o Instagram 
fuera de acceso público, entonces cabría una asimilación 
entre compartir contenidos y la difusión en un medio de 
comunicación; y sería aplicable la protección establecida 
por el art. 4.2 en el caso de “intromisión ilegítima en la 
intimidad, honra o reputación”, o que esa difusión sea 
contraria a los intereses del menor. 

Quizá es confusa la frontera entre el derecho a la inti-
midad de los padres y la del hijo, pero resulta más fácil 
discernir si una imagen, vídeo o información concerniente 
a un menor perjudica o no sus intereses. Éste sí que sería 
claramente un límite a la actividad del sharenting paren-
tal. De hecho, es lo que ha justificado la intervención del 

Uno de los problemas del 
sharenting es que no está clara 
la frontera entre la difusión de 
un aspecto de la vida familiar 
–la casa, una escena doméstica, 
los miembros de la familia- que 
constituiría un aspecto de la in-
timidad o vida privada de esos 
padres que deciden compartir, y 
el derecho a la intimidad o vida 
privada de ese hijo. 
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Ministerio Fiscal en algunos casos de sharenting abusivo 
en España (Azurmendi, Etayo y Torrell, 2021, p.4). De 
cualquier modo, como se deduce del art. 3.2 de la Ley Or-
gánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, 
a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia imagen, 
antes comentado, la opinión de un menor que se opone a 
que sus padres compartan en redes sociales una fotografía 
o vídeo suyo debe ser tenida en cuenta; porque en la me-
dida en que es capaz de expresar su opinión, ese menor es 
también capaz de dar su consentimiento sobre ese uso de 
su imagen. 

VII. El sharenting de la discordia
No siempre la difusión de imágenes de la vida familiar 

es felizmente asumida. En especial en circunstancias de 
ruptura y quizás, de disputa por la custodia de los hijos.

En España existe una interesante jurisprudencia de las 
audiencias provinciales sobre este conflicto (Cabedo Ser-
na, 2020). Por el momento, no hay ninguna sentencia del 
Tribunal Supremo ni del Tribunal Constitucional español 
referente al sharenting. De ahí que algunos de los criterios 
aplicados en las sentencias de la Audiencias Provinciales 
no sean completamente coherentes entre sí.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 
6 julio 2017, sobre el caso de una madre que denunció al 
padre y abuela de su hija, menor de edad, por vulneración 
de la imagen de ésta, al compartir fotografías suyas en re-
des sociales, sin el consentimiento de la madre. El Tribu-
nal estimó que la ausencia de este consentimiento no era 
un motivo suficiente para entender que se había produci-
do una vulneración del derecho a la imagen de la menor. 
Puesto que, siguiendo el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 
1/1996, de Protección Jurídica del Menor, las fotografías 
compartidas por el padre y la abuela en redes sociales, no 
menoscababan ni la honra de la menor, ni dañaban sus in-
tereses. Fue decisivo para excluir la existencia de tal daño, 
la circunstancia de que la difusión se hubiera realizado 
por allegados de la menor y de forma restringida. 

De forma diferente, la Audiencia provincial de Can-
tabria resolvió una demanda por la difusión en redes so-
ciales de fotografías, vídeos e informaciones referentes 
a un hijo, sin que hubiera acuerdo entre los padres. En la 
Sentencia de 30 de enero de 2020, la Audiencia argumen-
tó que la difusión pública de la imagen de la hija de los li-
tigantes, debía ser «autorizada por ambos padres titulares 
de la patria potestad, o por el juez en la situación prevista 
en el artículo 156 del Código Civil, sin perjuicio de comu-
nicar la decisión común de los progenitores al ministerio 
fiscal en el caso de intromisión legítima». En la demanda 
no se había indicado si las redes en las que se difundieron 
las imágenes de la menor eran de acceso restringido o 
público.

Todavía una tercera sentencia de la Audiencia Provin-
cial de Lugo, de 15 de febrero de 2017, incide en el ar-
gumento de la relevancia de los usos sociales para deter-
minar si hay o no intromisión ilegítima en la intimidad y 
en la imagen en la difusión de imágenes de unos menores 
por una abuela, atendiendo al artículo 2.1. de la Ley Orgá-
nica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a 
la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen: “la 
protección civil del derecho a la propia imagen queda de-
limitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al 
ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona 
reservado para sí misma o su familia”, en consecuencia, 
“no puede entenderse que se haya producido una vulne-
ración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen 
de los menores, por adecuarse la actuación de la abuela a 
los usos sociales cada vez más extendidos de publicación 
de noticias y fotografías del ámbito familiar entre los más 
allegados”.

VIII. Sharenting y derecho al olvido
El desacuerdo acerca de la difusión en redes sociales 

de imágenes, vídeos e información relativas a un menor 
se da no sólo entre los padres y responsables legales, sino 
que, en muchos casos, lo protagonizan los mismos meno-
res. Estudios que contienen encuestas sobre la opinión de 
niños y adolescentes acerca del sharenting (Azurmendi, 
Etayo, Torrell, 2021; Verswijvel, Walrave, Hardies, Heir-
man, 2019) reflejan que una mayoría de ellos desaprueba 
que sus padres compartan esa información suya, además, 
les gustaría contar con la posibilidad de eliminar esas fo-
tos y vídeos de Internet, fácilmente y de forma definitiva 
(Azurmendi, Etayo, Torrell, 2022).

El Reglamento General de Protección de Datos, de la 
Unión Europea, contempla la opción de poder solicitar el 
borrado de datos personales y obtenerlo tanto de la fuente 
original que los haya difundido –un perfil de una red so-
cial, o un medio de comunicación en línea- como de los 
motores de búsqueda que generan un listado de resultados 
de búsqueda, con links para el acceso a su sitio en Inter-
net–como Google- (cfr. art.17 del Reglamento). Se trata 
del llamado derecho al olvido. En el caso de los menores, 
una vez alcanzada la edad entre 13 y 16 años –dependien-
do de qué esté regulado en cada país para la validez del 
consentimiento- pueden tanto consentir con el tratamiento 
de sus datos personales, como ejercitar por sí mismos el 
derecho al olvido. En consecuencia, pueden solicitar la 
eliminación de sus fotos y vídeos compartidos por sus 
padres, tanto en el pasado como en el momento actual, de 
las redes sociales. 

En opinión de Lievens y Vander Maelen (2019, p. 69), 
el Reglamento Europeo subraya la importancia del de-
recho al olvido de los menores de edad, particularmente 
al señalar en su Considerando 65: que “este derecho es 
pertinente en particular si el interesado dio su consenti-
miento siendo niño y no se es plenamente consciente de 
los riesgos que implica el tratamiento, y más tarde quiere 
suprimir tales datos personales, especialmente en inter-
net. El interesado debe poder ejercer este derecho aunque 
ya no sea un niño”. Con mucha más razón, podrá supri-
mir aquellos datos que han sido difundidos por terceros, 
aunque sean sus padres. En el mismo sentido, Steinberg 
(2018) apunta a que un derecho al olvido específico para 
menores daría solución a muchos de los efectos indesea-
dos del sharenting. La posibilidad de borrar directamente 
contenido de la red que les concierne es coherente tanto 
con la visión prevalente del Reglamento General de Pro-
tección de Datos de la Unión Europea, de que los ciuda-
danos tienen derecho a controlar sus propios datos, como 
con el principio de gradual autonomía de los menores en 
el ejercicio de sus derechos, del Convenio de Derechos 
del Niño, 1989, de Naciones Unidas.

Sin embargo, además de la autonomía de los niños en el 
control de sus datos, hay otro aspecto que revela la impor-
tancia del derecho al olvido para los niños y adolescentes: 
la posibilidad de que, en un futuro relativamente cercano, 
puedan sufrir una discriminación en términos de igualdad 
de oportunidades de becas, empleos, seguros, etc., en fun-
ción del análisis de su identidad digital (Rosani, 2019, ps 
121ª 123; Leurs y Shepherd, 2017, ps. 203 a 205). Ante 
este riesgo, es lógico que se otorgue a los menores el de-
recho a eliminar la información personal que pueda estar 
presente en las redes sociales u otras plataformas online y 
que pueda dar lugar a estos efectos perjudiciales.
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I. Introducción
La vida en sociedad es una necesidad humana que se 

ha manifestado y concretado de diferentes formas a lo 
largo de la historia, dependiendo de factores geográficos, 
económicos, políticos, culturales y religiosos, entre otros. 
Si bien las relaciones interpersonales han sido moldeadas 
por esas circunstancias, en la actualidad, la tecnología, 
a nivel global, ha transformado de manera exponencial 
la manera de comunicarnos. Gran parte de las interac-
ciones humanas se han trasladado al espacio digital. Las 
plataformas de redes sociales permiten compartir lo que 
se desea, en diversos formatos: textos, audios, imágenes y 
videos. La interfaz de usuario de los espacios en línea está 
diseñada para facilitar el transmitir, difundir y comentar lo 
publicado y expuesto por los que interactúan en ella. Así, 
se multiplica y distribuye el contenido original alcanzan-
do, en ocasiones, dimensiones no queridas e inesperadas. 
“Puede suceder que, sin conocimiento del afectado, haya 
quienes dispongan de información que le concierne y en 
función de ella tomen decisiones sobre él, tales como dar-
le o no trabajo, concederle o no un crédito, alquilarle o no 
una vivienda, considerarle o no peligroso o conflictivo. Y 
todo ello con la particularidad de que el resultado de esas 
elaboraciones, en tanto que producto de un tratamiento de 
datos, puede que ni siquiera sea veraz”(1).

(1) Murillo de la Cueva, Pablo Lucas, “La Constitución y el derecho 
a la autodeterminación informativa” en Cuadernos de Derecho Públi-
co, nn. 19-20 (mayo-diciembre 2003) p. 36.

En Argentina la protección de los datos personales es-
tá garantizada por la acción de hábeas data, prevista en 
el artículo 43, párrafo 3ero de la Constitución Nacional, 
incorporado en la reforma de 1994. Esta norma está regla-
mentada por la Ley 25.326 de Protección de Datos Perso-
nales(2), que protege al titular de los datos frente al uso de 
la informática, reconociéndole derechos e implementando 
ciertas garantías.

En relación con 
el manejo de datos 
personales(3) de los 
niños, los adultos, 
por diversas razones, 
comparten infor-
mación de todo tipo 
-médica, educativa, 
social, conductual, 
psicológica, etc.-, a 
través de productos 
y servicios digitales 
-computadoras, teléfonos inteligentes, tablets, redes so-
ciales, correo electrónico, sensores y dispositivos “inte-
ligentes”- con un extenso número de personas e institu-
ciones. Estas posibilidades informáticas y las potenciales 
consecuencias no deseadas de su mal uso exigen de los 

(2) B.O. 2/11/2000. Reglamentada por el Decreto N° 1558/01. 
B.O. 3/11/2001, modificado a su vez, por el Decreto N° 1160/10. 
B.O. 13/08/2010

(3) Conforme establece la Ley n°25326, en su artículo 2° (Definicio-
nes), “Los datos personales son información de cualquier tipo referida 
a una persona física o de existencia ideal determinadas o determina-
bles (…).” Es decir, que también se consideran de tal carácter las refe-
rencias existentes en diferentes lugares que recopiladas pueden llevar 
a la identificación de una determinada persona.

El derecho al olvido del niño: 
conveniencia de su reconocimiento legal en Argentina

por María Bibiana Nieto (Universidad Católica Argentina)

Es oportuno señalar que si 
bien las plataformas digitales 
facilitan la interacción a través 
de la distancia y el tiempo, a su 
vez, solidifican la autoexpresión 
humana y crean una memoria 
que confronta constantemente a 
los usuarios con su pasado di-
gital mediante la programación 
algorítmica recurrente
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