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el desamparo de sus tres hijos; también la queja 18/1382 en disconformidad con la declaración de 
desamparo de sus dos hijos, por carecer de vivienda y medios económicos; la queja 18/6141 en 
que una madre se dirige a nosotros ante el temor de que si tenía un nuevo hijo éste también fuese 
declarado en desamparo al igual que los que tuvo con anterioridad; o también la queja 17/6436 en la 
que el interesado denuncia lo que considera una trama organizada para retirar a niños de sus padres 
con el único fin de obtener lucro ilícito de tales actuaciones.

…

3.1.2.8. Defensa de otros derechos

3.1.2.8. a) Uso de internet y medios audiovisuales por menores

En el último Barómetro Audiovisual de Andalucía publicado por el Consejo Audiovisual, referido al 
año 2017, refleja que el 76,3% de los andaluces usa diariamente la red, y lo hace indistintamente 
tanto para entretenerse (83%) como para informarse (78,7%). Es de destacar el auge que las redes 
sociales están cobrando como fuente de información, ya que son usadas con este fin por el 43,3% de 
los internautas, casi tanto como la prensa digital (45,4%).

El Barómetro constata también el creciente uso de internet en lugar de la televisión motivado 
principalmente por la plena disposición de contenidos (39,7%), por la agilidad en el acceso a estos 
(31,3%) y por la disposición de un mayor número de fuentes a consultar (19,8%).

Hemos de destacar la preocupación que muestra la ciudadanía andaluza por lo inapropiado de algunos 
contenidos y publicidad fácilmente accesible en internet, mostrándose proclives a una regulación 
(61,5%). Entre quienes defienden esta regulación, la medida que demandan prioritariamente es 
la señalización de contenidos inadecuados para menores (53%), la eliminación de aquellos que 
produzcan odio por razón de raza o religión (48,8%) y la identificación y lucha contra el ciberacoso 
(42,9%).

En el contexto que acabamos de señalar, en que se produce un uso generalizado de telefonía 
móvil con acceso a internet, unido a los dispositivos de banda ancha para acceso a internet 
de que disponen en sus domicilios muchas familias, no resulta extraño que recibamos quejas 
relacionadas con esta cuestión que afectan a menores de edad. 

La temática es muy variada, tal como la expuesta por el padre de un adolescente se dirige a la 
Defensoría para ponernos al corriente de la tentativa de suicidio de su hijo, emulando la información 
que previamente había obtenido de internet. Por dicho motivo solicita que se censure el contenido 
de determinadas informaciones que aparecen en internet, a las cuales pueden acceder sin dificultad 
menores de edad, fácilmente influenciables, que pueden llegar a cometer actos irracionales tal como 
el ocurrido en el caso de su hijo (queja 18/0941).

Por su parte, en la queja 18/6395 se censura el contenido de algunas páginas web con apología 
de anorexia; en la queja 18/2145 la interesada se lamenta de los perniciosos efectos que para una 
adolescente tienen las grabaciones en vídeo que la propia menor o los padres hacen de ella, las 
cuales son posteriormente exhibidas en internet a través de un canal del portal youtube, el cual 
registra numerosas visitas. 

Recibimos también escritos con contenido coincidente con el presentado por una persona indignada 
con un vídeo que circulaba por las redes sociales de internet en el que se podía ver a un monitor 
asustando a niños instantes antes de lanzarse por una tirolina. En esos momentos el monitor, 
abusando de su posición de superioridad, realizaba comentarios en los que asustaba a los niños 
aludiendo al daño que les podía causar una caída, provocándole el llanto (queja 18/4063).
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Significativa fue la intervención que realizamos tras la denuncia que nos hizo llegar una persona 
sobre un vídeo, al que había tenido acceso en redes sociales de internet, en el que se podía ver a 
una chica que estaba siendo objeto de maltrato y vejaciones por parte de otra chica, mientras otra 
persona se encargaba de grabarlo todo con su teléfono móvil.

Habida cuenta que se trataba de un supuesto de maltrato físico y psicológico deliberado y 
aparentemente continuado, del que es víctima una menor, decidimos solicitar la colaboración al 
Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. 

Pasados unos meses recibimos respuesta de la Guardia Civil, comunicándonos que, a pesar de 
los escasos datos disponibles, sus indagaciones habían arrojado un resultado positivo y se había 
podido localizar a las personas responsables, instruyendo diligencias para su traslado a la Fiscalía de 
menores (queja 18/2611).

3.1.2.8. b) Derecho a la propia imagen

En relación a esta cuestión hemos de traer a colación el artículo 6.1, de la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, que dispone que «El tratamiento de los datos de carácter 
personal requiere el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa». 
El carácter inequívoco de dicho consentimiento implica que quien haya de autorizarlo ha de conocer 
previamente el uso concreto que se va a dar al dato personal, sin que quepan autorizaciones confusas, 
genéricas e ilimitadas, máxime cuando estas van referidas a menores, cuyo supremo interés también 
está protegido por la legislación. 

Sobre esta cuestión se nos trasladan quejas de contenido muy diverso, tal como la queja 18/0827, 
relativa a un fotógrafo profesional, que suele realizar su labor en eventos familiares, celebraciones 
o festividades, y que después vende las fotografías en que aparecen menores a personas sin 
relación alguna con ellos, pudiendo tratarse de pederastas o personas que las compran con fines 
no deseables; también la queja 18/1468 presentada por la madre de un menor para denunciar que 
la vecina que trabaja en un bar cercano hace fotografías a su hijo sin su consentimiento; o la queja 
18/2321 disconforme con un periódico que ilustraba la noticia de un desahucio con la imagen no 
pixelada de un menor.

En todas estas quejas y en otras tantas de tenor similar informamos a los interesados de las 
vías de que disponen, conforme a la legislación, para la defensa del derecho a la propia imagen 
del menor, como titulares de su patria potestad o tutela, en especial de las acciones previstas 
en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar, y a la propia imagen; y de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación 
y oposición) establecidos en la antes aludida Ley Orgánica de protección de datos de carácter 
personal.

También hemos de destacar la cuestión que abordamos a instancias de una persona que nos 
mostraba su disconformidad con que el colegio en que está matriculada su hija le exigiera, como 
requisito para participar en actividades extraescolares, que previamente prestase su consentimiento 
para el posible uso de la imagen de la menor en la publicitación de tales actividades. 

Al dar trámite a la queja ponderamos que las actuales tecnologías de la comunicación e 
información, y el uso generalizado de las mismas por parte de la población, hace que hoy en 
día sea común la concurrencia de centros de enseñanza en portales de internet, blogs, redes 
sociales, así como otros instrumentos de comunicación. Tales centros de enseñanza suelen 
reproducir en dichos canales de comunicación imágenes de su actividad cotidiana y a tales efectos 
recaban la correspondiente autorización de los padres, madres o tutores. Y consideramos que 
la publicación de tales imágenes, en este contexto, no tiene porque considerarse lesiva para 
los menores, salvo en supuestos de uso especialmente intensivo o abusivo, pero tal hecho no 
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