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SOCIEDAD HIPERCONECTADA

Sin ser plenamente 
conscientes, somos 

ya ciudadanos 
digitales 
Que se 

desenvuelven y 
relacionan en una 

sociedad 
tecnológica e 
hiperconectada, 
denominada 4.0 

Caracterizada por 
el “internet of 

things” o internet de 
las cosas 

En el marco de la 
cual incluso 

electrodomésticos 
captan y tratan 

información sobre 
nosotros 

Siendo ya lo más 
habitual que las 

relaciones 
interpersonales se 
desarrollen por 
medio de redes 

sociales y 
aplicaciones de 

mensajería 
instantánea. 

Vivimos en una 
conexión a internet 

permanente…

Acostumbrados a 
exponer y 

compartir nuestra 
información y 

aspectos de nuestra 
vida, casi sin 

control, a través de 
la Red. 



CAMBIO DE 
PARADIGMA Y 
COMPORTAMIENTO
SOCIAL



LA EVOLUCIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA 
HA TENIDO MUCHO 
QUE VER



POR 
EJEMPLO…



YA VIVIMOS MÁS EN EL ESPACIO VIRTUAL





ESPECIALMENTE LOS 
MENORES



MENORES

Los riesgos de Internet son notorios y de diversa entidad, pero se 
agravan si nos centramos en el sector infantil de la población. 

Los menores de edad, por su reducido grado de consciencia y madurez, 
están más expuestos a los peligros que el entorno cibernético conlleva 

Principalmente por lo habituados que están a su uso – no en vano son 
llamados, los jóvenes de esa generación, nativos digitales –

Y por la – errónea – percepción de inocuidad y seguridad que muestra 
el ámbito digital frente a la realidad analógica. 



LOS NÚMEROS 
DE LAS REDES 
SOCIALES

• Según un reciente estudio titulado “Digital
2022”, realizado por We Are Social y
Hootsuite, las cifras de usuarios de las
diferentes redes sociales más utilizadas hablan
por sí solas:

• Facebook alcanza los 3.000 millones de
usuarios

• Whatsapp 2.000 millones

• Instagram 1.478 millones

• Tiktok, 1.000 millones (21% más que en 2021)

• Twitter 436 millones



USOS

• Según el citado estudio, los principales fines para
los que se usan las redes son:

• Mantenerse en contacto con familiares y
amigos (47.6%)

• En segundo lugar está pasar el tiempo
libre (36.3%),

• leer noticias (35.1) en el tercer puesto,
• buscar contenidos (31.6%) en cuarto lugar
• Y ver lo más comentado (29.5%) en el puesto
número 5.



…

Esto nos lleva a concluir que se hace un uso 
intensivo y extensivo de las redes

Compartiendo información personal de todo 
tipo y accediendo a la ajena.

Ello nos permite visualizar las redes sociales 
como las nuevas ciudades del siglo XXI 
ubicadas en el ciberespacio



EN EL CONTEXTO DE LOS MENORES:

• De acuerdo con el informe EU Kids Online realizado en el año 2021, se
demuestra que:

• Un 58% de los jóvenes de entre 15 y 16 años de nuestro país visitan a diario
las redes sociales

• Seguidos de un 48% de los de 12 a 14 años y un 20% los de 9 a 11, dato
este último especialmente llamativo



AMPLIO ABANICO DE DERECHOS AFECTADOS

• Partiendo de la premisa anterior, hablar de tutela de los ciudadanos y,
especialmente, los menores en Internet implica analizar un amplio abanico de
derechos

• Derechos puestos en riesgo en el marco de las TIC y el mercado digital.
• Dicha protección presenta ramificaciones en el Derecho Penal y Civil, entre otras
ramas

• Y, dentro de la segunda, objeto de este análisis, la categoría de derechos
potencialmente afectados es diverso.



PRINCIPALES 
DERECHOS 
AFECTADOS

Destacan por el carácter novedoso de su regulación
actual, los derechos de protección de datos y los
relativos a la propia imagen e intimidad
• Estos dos últimos, a pesar de su regulación conjunta, han sido 

definidos como independientes y autónomos por la doctrina del TC.

Que se enfrentan a problemáticas variadas, pero con
dos claros orígenes principales:

Aquellas cuyo germen se sitúa en la propia
sobreexposición realizada por el menor

Y las que se derivan de la difusión y utilización de las
imágenes y datos del menor por terceros, de forma
especialmente relevante, por sus progenitores



REGULACIÓN 
ACTUAL: 
DERECHOS A 
LA INTIMIDAD, 
PROPIA 
IMAGEN Y 
DATOS 
PERSONALES

• Nos encontramos ante derechos de rango
constitucional, elevados a la categoría de

fundamentales

• Por estar consagrados, además de en el

artículo 18 de la Constitución española, en
el artículo 10 de la misma

• Así como, reconocidos en la normativa
internacional de derechos humanos y
derechos del niño.



…

• Unido a lo anterior, su tutela, de manera básica, está recogida, a
nivel nacional, en:

üla Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales

üla Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen 8 (LODH)



EN CONCRETO, EN EL CONTEXTO DE TUTELA DEL 
MENOR EN ESTE ÁMBITO

• Sumado al marco precedente:

• La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor
(LOPJM).

• Y la recientemente aprobada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.



PROBLEMÁTICA EN LA CONCEPTUALIZACIÓN Y 
SOLAPAMIENTO

Por un lado, nos encontramos ante una primera 
problemática: si bien el concepto de dato 

personal es claro y perfectamente definido 
por su marco regulador…

Los ámbitos objetivos de los derechos a la 
intimidad y a la propia imagen no están 
determinados en su norma de referencia



DIFÍCIL TUTELA EN DICHO ÁMBITO EN LA 
ACTUALIDAD

• Por un lado, por la sobreexposición habitual llevada a cabo por los

propios sujetos a día de hoy

• Totalmente normalizada por la sociedad

• Nos enfrentamos a conductas como el “sharenting”, el fenómeno de los “Kidinfluencer”,
etc.

• Así como por lo indeterminado de alguno de los bienes jurídicos implicados

• Pero, también, por el solapamiento existente entre éstos



UN EJEMPLO DE 
SHARENTING…

• Se trata de un vídeo
compartido por un
padre en redes
sociales, donde él y su
hijo bailan disfrazados
de “Frozen”

• Son varios los derechos
que se podrían ver
afectados



CONCEPTOS



DATO PERSONAL

• El artículo 4.1 del Reglamento (UE) 2016/679 define 
el concepto de datos personales como "toda información sobre una persona 

física identificada o identificable («el interesado»)".



LA INTIMIDAD

• En base a ello, de acuerdo con la STC 73/1982, de 2 de diciembre “la
intimidad es un ámbito o reducto en el que se veda que otros penetren y que no

guarda por sí solo relación directa con la libertad de relacionarse con otras
personas o derecho a tener amistades (...)” (Fundamento Jurídico quinto).



LA ESFERA DE LO ÍNTIMO

• Estaría conformada, en su perspectiva interna, por pensamientos,
sentimientos, deseos, la ideología y creencias religiosas

• Y, en la externa, por otros como la procedencia, las relaciones
interpersonales, orientación sexual, información médica, etc.

• Por tanto, la protección se extiende tanto frente a la intromisión en esa
esfera privada para conocer datos íntimos, como frente a la publicación de

cualquier tipo de información privada, ya sea de tipo perjudicial o no



EL CONCEPTO DE PROPIA IMAGEN 
PROTEGIDO POR EL DERECHO

• La norma tampoco define este bien jurídico

• Debemos entender como propia imagen la captación o
representación del rostro o cuerpo completo de la persona,
de manera que resulte visible y reconocible

• Incluyéndose también, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa, la voz.



IDENTIDAD O REPUTACIÓN 
DIGITAL

• Todo ello integra el actual concepto de Identidad o reputación digital

• Según el Gobierno de Canarias, se define como “el conjunto de
informaciones publicadas en Internet sobre nosotros y que componen la
imagen que los demás tienen de nosotros: datos personales, imágenes,
noticias, comentarios, gustos, amistades, aficiones, etc.”, que nos describen
en el ámbito de la Red ante el resto de usuarios y marcan o determinan
la opinión que los demás se forjan de nosotros.

• Se construye a base de la información que facilitamos, voluntaria e
involuntariamente en la Red, por medio de múltiples canales, como redes
sociales, foros, apps, etc.

• Esa identidad no necesariamente ha de coincidir con la realidad
analógica, pero en todo caso, aquello que se hace en el marco de ésta
genera consecuencias en el mundo físico, y viceversa.



SOLAPAMIENTO

• A la luz de estas definiciones de los bienes jurídicos abordados, concluimos la
existencia de un claro solapamiento entre ellos: Intimidad, propia imagen

y dato personal

• Lo que nos conduce a un claro conflicto de normas a aplicar

• Algo especialmente problemático si nos centramos en el ámbito de la tutela
del menor, por cuanto los criterios para el reconocimiento de la capacidad

del menor para decidir/consentir en este contexto difieren



CRITERIOS

• La LOPDGDD recurre al criterio objetivo de
la edad: el menor a partir de los 14 años
tiene reconocida la capacidad para autorizar
el tratamiento de sus datos personales

• La LOPDHIP se decanta por el criterio
subjetivo de la madurez: totalmente
indeterminado y que debe ser apreciado, de
manera discrecional, por el juzgador



NECESARIA HOMOGENEIZACIÓN 
NORMATIVA

• En este sentido, a pesar de lo tuitivo que consideramos el
marco regulatorio actual de estos derechos…

• … entendemos evidente la necesidad de armonizarlo
• Se hace precisa la revisión y definición clara de los
conceptos a la intimidad y propia imagen

• E unificar en un único texto normativo la tutela de éstos y
el de protección de datos

• Máxime teniendo presente la coincidencia en los bienes
jurídicos
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