
 

BLOG DERECHO DE FAMILIA - http://www.escura.com/blog-escura/category/ derecho-de-familia 

Las circulares de Bufete Escura tienen carácter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de 

todo resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal. 

©La presente información es propiedad de Bufete Escura quedando prohibida su reproducción sin permiso expreso. 

 

 

Telf. +34 93 494 01 31 

escura@escura.com 

www.escura.com 

 

 

 

Circular nº 105/16 – Octubre 2016 
 

Página 1/1 
 

 

COLGAR FOTOS DE UN HIJO MENOR EN INTERNET SIN EL PERMISO DEL OTRO 

PROGENITOR 

   
 

 
Es frecuente que se nos consulte sobre el conflicto entre progenitores, porque uno de los padres 
separados ha subido alguna fotografía del hijo o hijos en las redes sociales sin el consentimiento 
del otro progenitor. 
 

La Agencia Española de Protección de Datos establece que para incorporar, publicar o realizar 
cualquier acto en redes sociales, en relación a un menor de 14 años, es necesario el 
consentimiento del padre, la madre o tutor, siendo suficiente el consentimiento de uno de los 
progenitores,siempre que la publicación no pueda considerarseun hecho trascendental para la 
vida del menor.  
 
Sin embargo, se trata de una cuestión sujeta a Patria Potestad, por lo quela negativa expresa 

por parte de uno de los progenitores, debería ser suficiente para evitar la publicación de las 

imágenes de un menor. 
 
En caso de que por un progenitor se publiquen imágenes de un hijo menor en internet y el otro 
no lo quiera, deberá comunicar su oposición al otro progenitor, de forma fehaciente, y, si a 
pesar de ello continúan en internet o siguen publicándose nuevas fotos, deberá acudirsea la vía 

judicial, en ejercicio de la patria potestad, y solicitar al Juez que requiera al otro progenitor y/o 
haga lo necesario para que se retirenlas imágenes publicadas y se prohíba publicar de nuevas. 
 
Es importante sin embargo valorar la importancia de las publicaciones antes de acudir a los 
Tribunales, pues los Tribunales son conscientes que muchas de estas publicaciones no tienen 
trascendencia para el menor, bien por el contenido de las imágenes, bien por el lugar o forma 
en que se han colgado. La oposición a las publicaciones debe estar claramente fundada en la 

preservación de los derechos del menor y no ser utilizarlo como medio para continuar o iniciar 
una discusión con la expareja, por cuestiones que nada tienen que ver con el hijo. 
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