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Los menores y sus derechos.

Hace tiempo ya publicamos un artículo en esta red, acerca de menores y su protección de
datos.

A pesar de esto,  debido a que sigue siendo un tema por desgracia de actualidad, en
concreto a raíz de la noticia este mismo mes aparecida en el diario Genbeta, creo idóneo
compartir otro del mismo tema para que nos sirva de repaso y además puede contribuir a
controlar más los datos de los pequeños.

El  origen  más  remoto  relativo  a  la  protección  de  datos  de  menores,  parte  de  la
Declaración de Ginebra de 1.924 y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Respecto a España, tenemos la Constitución de 1.978 en donde en su artículo 12 se hace
mención al tema y también tenemos la Ley Orgánica 1/1996 de protección del menor.

Pero, hoy me voy a centrar en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) y
en  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  y  Garantía  y  Garantía  de  los  Derechos
Digitales, (LOPDyGDD).

El RGPD, deja a nuestro legislador rebajar el umbral de edad y nuestra ley orgánica lo
deja establecido en los 14 años,  es decir,  que a partir  de ese edad el  propio hijo no
precisa  autorización  expresa  de  sus  padres  o  tutores.  Sin  embargo,  en  el  caso
denunciado, se encuentran en menores de 14 años y con bastante probabilidad que no
hayan sido autorizados por sus padres o tutores, ni el dueño del portal de internet, muy
probable que no haya puesto los medios para tener  este consentimiento de padres o
tutores,  ni  por  éstos,  que si  bien  no están  obligados,  es  conveniente  que de vez  en
cuando comprobasen las páginas de internet a las que acceden sus hijos, al margen de
cumplir la normativa, tener o saber donde entran y si son sitios acorde con su edad y si
usan sus datos de forma correcta. En otro artículo, también comentamos que cuando un
portal  ofrece  servicios  sin  contraprestación  económica,  el  propio  producto  es  quien
accede al mismo y en este caso es el menor quien puede recibir información no acorde a
su edad, sin contar que la cesión a terceros sea autorizada o sin autorizar, tiene un precio
y ésta es una de las maneras de cubrir costes la entidad que invierte su dinero en abrir un
portal en internet.



Como  excepción  a  este  consentimiento  de  padres  ó  tutores,  viene  regulado  en  el
considerando 38, indicando expresamente que en los casos de servicios preventivos o de
asesoramiento ofrecidos directamente a menores, no precisan dicho consentimiento.

En el resto de casos, en España, el tratamiento de datos de menores de catorce años,
que  estén  fundados  en  el  consentimiento,  solamente  será  lícito,  si  consta  el
consentimiento del titular de la patria potestad o tutela del menor. 

Por último, acabamos haciendo mención a centros educativos y cualesquiera personas
físicas o jurídicas, que desarrollen actividades en las que participen menores de edad,
deben  garantizar  la  protección  del  interés  superior  del  menor  y  sus  derechos
fundamentales,  especialmente  el  derecho  a  la  protección  de  datos  personales,  en  la
publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la
información. Si dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de
redes sociales o servicios equivalentes, deberán contar con el consentimiento del menor o
de sus representantes legales, en los términos anteriormente indicados.

Este último párrafo es una reproducción, casi literal del artículo 92 de la LOPDyGDD.
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