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Resumen 

 

Existen numerosos bienes y/o servicios de entretenimiento ideados específicamente para 

el público menor de edad. Entre los mismos ocupan un destacado lugar los vinculados, 

directa o indirectamente, con el software de carácter interactivo. Ahora bien, en ocasiones, 

pueden presentar contenidos, de diferente índole, que determinan que su uso resulte 

plenamente inadecuado por parte de tal colectivo. Aunque la normativa aprobada, al 

respecto, merece una valoración positiva, lamentablemente, no resulta suficiente. Es por 

ello que la propia industria, en base al principio de la autonomía privada, ha elaborado 

ciertas herramientas derivadas de la autorregulación que desempeñan una sugerente 

función complementaria.   

 

Abstract 

 

There are many entertainment goods and/or services designed specifically for the under 

18 years old audience. Those related directly or indirectly with interactive software occupy 

a prominent place. Sometimes, however, they may present contents, of different nature, 

that determine that its use is not adequate for such collective. Although the regulations 

adopted in this regard merit a positive assessment, unfortunately, it is not enough. That is 

why the industry itself, based on the principle of private autonomy, has developed certain 

tools derived from self-regulation that play a complementary role. 

 

Palabras clave: capacidad; clasificación; Derecho civil; entretenimiento; menores de 

edad. 
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1. Introducción  

Como los hechos ponen de manifiesto, los jóvenes en general y los menores de edad en 

particular, ocupan una posición extraordinariamente relevante en el ámbito del consumo. 

Tal colectivo, entendido en un sentido amplio, son destinatarios de las prácticas 

promocionales –en ocasiones, ciertamente agresivas- efectuadas por los prestadores de 

servicios que recurren, cada vez en mayor medida, a los nuevos canales, como Internet, 

progresivamente más frecuentados por los más jóvenes. Todo ello, teniendo, además, en 

cuenta los productos a los que, en el presente artículo, nos referiremos, que no es sino el 

software interactivo relativo al entretenimiento de tal colectivo -videojuegos-, objeto de 

publicidad, en numerosas ocasiones, en la Red de redes.  

 

Nos encontramos ante un producto interactivo vinculado con el entretenimiento al que, 

con relativa habitualidad, recurren los más jóvenes. Ahora bien, aunque el uso de ciertos 

videojuegos puede comportar ventajas, a efectos educativos y el desarrollo de ciertas 

competencias y/o habilidades, no siempre es así. En efecto, en ocasiones, los mismos 

pueden incluir contenidos nocivos –de diferente índole- manifiestamente inadecuados 

para tal colectivo. Ante tal situación, sería pertinente que el legislador español aprobara un 

elenco de normas legales que garantizase la salvaguarda del menor en diversos espacios 

vinculados, directa o indirectamente, con las nuevas tecnologías. Así, por lo que a 

nuestros efectos respecta, los menores de edad deben ser objeto de especial atención en 

diversos ámbitos con incidencia en materia de comercio electrónico, entendido en un 

sentido amplio, cuales son la capacidad contractual, la privacidad y los contenidos o 

actividades publicitarias presentes en la Red –art. 3.a) de la Ley 34/1988, de 11 de 

noviembre, General de Publicidad (LGP), art. 4 de la Ley 1/1996, de 15 de enero, de 

Protección Jurídica del menor y art. 96.4 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para Defensa de 

los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias (TRLGDCU)-. Tales 

usuarios, acostumbrados a emplear Internet, como instrumento de entretenimiento y 
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formación, navegan por la Red con singular soltura y destreza. Sin embargo, a su vez, 

son los destinatarios más vulnerables e influenciables frente a los mensajes publicitarios 

presentes en la Red1. Dentro de estos últimos, ocupan una posición de primer orden los 

videojuegos.  

 

Es cierto que la normativa trata de proteger al menor de edad en numerosos ámbitos, 

como los apuntados, si bien, todo hay que decirlo, resulta ser ciertamente limitada y 

notablemente desactualizada, respecto a los rápidos avances que en relación a Internet, 

en general, se suscitan. Con todo, uno de los escenarios en el que lo esbozado resulta 

visible es el de los videojuegos que, dicho sea de paso, cada vez permiten una mayor 

interacción del usuario, ya que incentivan el juego en Red, o a través de Internet, con 

usuarios radicados en diferentes lugares del mundo. Desafortunadamente, como hemos 

adelantado, tales productos incluyen contenidos que, en ocasiones, resultan 

especialmente nocivos para los menores. Piénsese, por ejemplo, en contenidos que 

fomenten el juego –que, eventualmente, pudieran degenerar en una ludopatía- otros muy 

violentos y/o de marcado carácter erótico.   

  

Tales limitaciones, que no ha podido o querido corregir el legislador, resultan, 

parcialmente, superadas –si bien, todo hay que decirlo, dependen del grado de 

compromiso real de la industria del software dedicado al entretenimiento- mediante el 

recurso al fenómeno de la autorregulación. El articulado de los documentos, posibles en 

virtud del principio de la autonomía de la voluntad de los agentes que en todo este ámbito 

interactúa, en los que la autodisciplina se manifiesta, presenta un contenido adaptado a la 

problemática que se plantea en el ámbito de los videojuegos, además de completo, en 

constante y rápido proceso de actualización. Igualmente, además del documento de 

referencia, en el que se fundamenta el funcionamiento del propio sistema de 

autorregulación, existe un organismo de control encargado de su aplicación.    

 

Aunque los códigos éticos o deontológicos, en materia de software interactivo dedicado al 

entretenimiento, constituyen una figura relativamente reciente, despliegan altos niveles de 

eficacia en diferentes sectores susceptibles de incardinarse en el ámbito que 

comentamos. 

                                                 
1
 FERNANDO MAGARZO, M.R. “La protección de los menores en la publicidad”, Revista Autocontrol, núm. 55, 2001; RAMÓN FER-

NÁNDEZ, F. “El menor como consumidor de información y su protección en la diversa legislación”. En COTINO HUESO, L. (Coord.), 
Consumidores y usuarios ante las nuevas tecnologías, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 125-140.   
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Como seguidamente veremos, la autorregulación relativa a los videojuegos se ha puesto 

en práctica con carácter general, pero también en determinadas redes como es el caso de 

la telefonía móvil. En efecto, como tendremos ocasión de comprobar, en España ciertas 

compañías de telefonía móvil han celebrado acuerdos específicos con el fin de amparar a 

los menores en tal escenario. Uno de los riesgos de los que se persigue proteger a tal 

colectivo es, precisamente, el de los videojuegos.  

 

 

2. El público menor de edad como consumidor de bienes y/o servicios en la actual 

era tecnológica: apuntes desde la capacidad de obrar  

 

Tanto las actuaciones realizadas en Internet dirigidas a la promoción publicitaria de bienes 

y/o servicios como las propias actividades susceptibles de dar lugar a la perfección del 

contrato electrónico2 deben velar por el respeto de ciertos colectivos, entre los que, 

naturalmente, destacan los menores de edad. 

  

Aunque es cierto que determinadas acciones publicitarias tienen como principales 

destinatarios a los menores de edad, otras pueden visualizarse por los propios menores, 

sin estar, en modo alguno, específicamente dirigidos a los mismos. Tales campañas, en 

ocasiones, podrán presentar contenidos nocivos para los menores de edad, lo cual podrá 

redundar, de manera desfavorable, en su posterior desarrollo mental.  

 

Tanto los contenidos ilícitos como los nocivos deben ser, en la medida de lo posible, 

controlados, instaurándose, como posteriormente veremos, ciertas medidas que aseguren 

la protección, frente a los mismos, del público menor de edad. Como tendremos ocasión 

de vislumbrar, a propósito del software interactivo de entretenimiento, las medidas legales 

aprobadas, al respecto, son objeto de complemento en virtud de los instrumentos 

derivados de la autorregulación de la industria.  

 

En materia de comercio electrónico, sobre todo por lo que a los consumidores respecta, a 

priori, no resulta posible comprobar la capacidad de obrar de las partes que están 

                                                 
2
 Sobre esta cuestión, nos referimos a las interesantes consideraciones efectuadas, sobre el particular, por PENDÓN MELÉNDEZ, 

M.A. La perfección del contrato en Derecho privado. Reflexiones sobre su régimen legal a la luz de las nuevas formas de distribución 
y contratación, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.  
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contratando electrónicamente. Por lo que al empresario se refiere, su identidad y 

correspondiente capacidad puede ser conocida a través de diversos medios, como, por 

ejemplo, el certificado digital y la inscripción en el Registro Mercantil3, cuyo acceso 

electrónico es posible y, dicho sea de paso, recomendable4. Más problemático resulta, sin 

embargo, el conocimiento efectivo de la capacidad del consumidor, pues, en la actualidad, 

no existen medios inequívocos que nos permitan conocer la misma. De hecho, todavía no 

es posible acceder electrónicamente, a estos efectos, al Registro Civil.  

 

En cuanto a la actividad contractual del menor, en el marco del comercio electrónico, 

debemos manifestar que siempre que exista capacidad natural deberá reconocerse la 

correspondiente capacidad de obrar5. A este respecto, hemos de señalar que, aunque, en 

algunos casos, la existencia de autogobierno es evidente, en otros puede no ser tan clara, 

de forma que, en ocasiones, puede existir incertidumbre para el tercero respecto a si debe 

contratar con el representante legal o debe hacerlo con el menor.  

 

La validez de los contratos electrónicos efectuados por el menor estriba en el hecho de 

que requieran del menor una capacidad conforme a su edad y entendimiento –capacidad 

natural- y que no precisen de una especial complejidad, lo cual no tendrá lugar cuando se 

trate de contratos que el menor realice con habitualidad.  

 

No es precisa la intervención del representante legal del menor, de acuerdo con el art. 

162.1 del Código civil –Cc-, cuando se trate de actos que éste pueda realizar, teniendo en 

consideración sus condiciones de madurez, por sí mismo.  

 

En materia de contratación, en general, y de comercio electrónico, en particular, debe 

coordinarse el reconocimiento de la capacidad del menor con la protección que sea 

                                                 
3
 Sobre las bondades, en la materia que comentamos, de los iconos de confianza, nos remitimos al trabajo de LÓPEZ JIMÉNEZ, D. 

“Los distintivos electrónicos de confianza: el sello de calidad registral”, Boletín del Colegio de Registradores de España, núm. 153, 
2009.   
4
 GUISADO MORENO, A. Formación y perfección del contrato en Internet, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004; CAMACHO CLAVI-

JO, S. Partes intervinientes, formación y prueba del contrato electrónico, Reus, Madrid, 2005.  
5 JORDANO FRAGA, F. “La capacidad general del menor”, Revista de Derecho Privado, 1984, pp. 883-904; GETE-ALONSO y 
CALERA, M.C. La nueva normativa en materia de capacidad de obrar de la persona, Civitas, Madrid, 1985; GORDILLO CAÑAS, 
A. Capacidad, incapacidades y estabilidad de los contratos, Tecnos, Madrid, 1986; RAMOS CHAPARRO, E. La persona y su 
capacidad civil, Tecnos, Madrid, 1995; O´CALLAGHAN MUÑOZ, X. “Personalidad y derechos de la personalidad (honor, 
intimidad e imagen) del menor, según la Ley de protección del menor”, La Ley, núm. 4, 1996, pp. 1247-1251; LÓPEZ SAN LUIS, R. 
La capacidad contractual del menor, Dykinson, Madrid, 2001; TOLDRÁ ROCA, M.D. La anulabilidad por causa de incapacidad 
(Reflexiones en torno al artículo 1304 del Código Civil), Tirant lo Blanch, Valencia, 2006. 
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precisa6. Ante la falta de norma que determine la capacidad general del menor no 

emancipado, cuando el mismo intervenga en materia de contratación electrónica, no 

podrá determinarse, con carácter general, si el contrato es válido o no, debiendo, en todo 

caso, atender al supuesto concreto y valorar la capacidad del menor, teniendo en 

consideración tanto la importancia del acto en cuestión como la madurez y desarrollo 

personal del menor. Aun así, por el simple hecho de que el menor sea parte del contrato, 

tal circunstancia, teniendo en cuenta los arts. 1300 a 1302 del Cc, no podrá ser invocada 

por la otra parte para anular el mismo, pues sólo podrán solicitar la impugnación el propio 

menor, cuando alcance la mayoría de edad, o el representante legal de éste último. 

 

Procede destacar que los menores de edad no podrán contratar determinados productos 

o servicios, como tabaco, alcohol u otros productos perjudiciales para la salud y/o 

prohibidos por la ley. En efecto, deberán establecerse mecanismos técnicos que acrediten 

que quien adquiere los productos citados es, como mínimo, mayor de edad. En otras 

palabras, antes de perfeccionarse el contrato electrónico, deberá verificarse la edad del 

consumidor y/o usuario.  

 

Cabe, en este sentido, la posibilidad de que el menor adquiera o contrate 

electrónicamente un bien o servicio sirviéndose, para ello, de maquinaciones fraudulentas, 

existiendo, por tanto, dolo. Tal fenómeno existirá en el supuesto de que el menor se haga 

pasar en la contratación electrónica, cuando así sea preciso, por mayor de edad o por 

otras personas, mayores de edad, suplantando, además, la personalidad de éstos. Sin 

perjuicio de que ambas actuaciones merecen un tratamiento diferenciado, en atención a 

las peculiaridades de cada una, estimamos, no obstante, oportuno efectuar ciertas 

consideraciones generales. 

 

En el Código civil prevalece el interés de la protección del menor sobre la confianza del 

tercero con el que aquél contrata. El dolo del menor no será óbice para que éste o su 

representante legal impugnen el contrato. Sin embargo, deberán resarcirse los perjuicios 

ocasionados al tercero que, de buena fe, contrató con el menor. Para la fijación de la 

indemnización, se tendrán en cuenta los gastos hechos para la realización del contrato y 

el valor de la cosa entregada y no restituible.  

 

                                                 
6
 DÍAZ ALABART, S. “El derecho de asociación de los menores”, Revista de Derecho Privado, núm. 9, Septiembre, 2002, pp. 613-648.  
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Cuando el menor de edad contrate en nombre propio, pero haciéndose pasar por mayor 

de edad, se aplicarán las reglas generales que hemos enunciado y examinado, siendo el 

contrato celebrado anulable por el propio menor o por el representante legal de éste.   

 

En el supuesto de que el menor se hiciera pasar por otra persona mayor de edad –dentro 

de la que cabe incluir a los padres o tutores-, el contrato celebrado será nulo por falta de 

consentimiento de la persona a la que el mismo sería imputable7. De la indemnización de 

daños y perjuicios que, en su caso, proceda, a favor del tercero de buena fe con el que 

contrató, será responsable el menor. Si los padres tuvieran a éste último bajo su guarda, 

tendrían que responder de la indemnización que resulte procedente8. Sin embargo, el 

menor podrá ser responsable directo cuando los progenitores no existan o sean 

insolventes. 

 

3. El software interactivo de entretenimiento como objeto de consumo por parte del 

colectivo menor de edad  

 

El mercado de los videojuegos9 tiene su origen a finales de los años cincuenta, si bien no 

prospera hasta la década de los ochenta. Su progreso, desde esta última etapa, ha ido en 

claro aumento. Por lo que a nuestros efectos respecta, se han realizado importantes 

inversiones tecnológicas, así como, sobre todo, nuevas y creativas formas de elaborar 

mensajes con gran impacto publicitario. Representa una forma de entretenimiento –

aunque, todo hay que decirlo, en ocasiones, desarrollan una labor educativa- con gran 

implantación en el colectivo de los menores de edad –sin perjuicio de que también su uso 

es sensiblemente visible por parte de los adultos-.  

 

Como es sabido, el recurso a los videojuegos puede operarse desde diversas plataformas 

o medios tecnológicos. En efecto, en la actualidad, los videojuegos se han creado para 

que los mismos resulten accesibles en virtud del teléfono móvil –no olvidemos que, entre 

otras funciones, los terminales permiten la descarga de tales servicios, desde la propia 

red de telefonía, e incluso disponen de la opción de conexión a Internet-, videoconsolas 

                                                 
7 JORDANO FRAGA, F. Falta absoluta del consentimiento, interpretación e ineficacia contractuales, Publicaciones del Real 
Colegio de España, Bolonia, 1988; CAMACHO CLAVIJO, S. Partes intervinientes, formación y prueba del contrato electrónico, 
Reus, Madrid, 2005. 
8
 GETE-ALONSO Y CALERA, M.C. La nueva normativa en materia de capacidad de obrar de la persona, Civitas, Madrid, 1985.  

9
 Dentro del concepto de software interactivo deben considerarse incluidos, además de los propios videojuegos, los juegos de 

ordenador, los artículos de educación/referencia en cd rom, con independencia de su formato o método de distribución o utiliza-
ción, sea on-line o no.  
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que también posibilitan la conexión a la Red, y, obviamente, a través del ordenador. 

 

Los videojuegos han evolucionado, de manera espectacular, desde su nacimiento. En sus 

orígenes, en comparación con los actuales, eran sumamente rudimentarios. Hoy en día, 

es relativamente frecuente que los mismos incluyan contenidos exacerbadamente 

violentos y/o agresivos, lo que naturalmente puede ser perjudicial para los más pequeños.  

 

Frente a las normas que, desde antaño, han existido en materia de contenidos para el 

cine y para la televisión, el rápido e imparable crecimiento de la industria del software de 

entretenimiento ha determinado que la misma se haya desarrollado con una limitada 

normativa -estatal y autonómica- respecto a los contenidos presentados10. Para hacer 

frente a este último extremo, se han aprobado diferentes documentos de buenas prácticas 

que incluyen, en su articulado, entre otros aspectos, la necesidad de proteger al menor de 

edad de ciertos contenidos que les puedan resultar eventualmente perniciosos. De todo 

ello nos ocuparemos, con más detalle, más adelante.  

 

3.1. La publicidad efectuada por parte de los prestadores de servicios sobre tales 

productos de carácter interactivo 

 

La comunicación comercial se erige en un elemento esencial para la lucha competitiva por 

la conquista del mercado11. En este sentido, la promoción comercial del software 

interactivo dedicado al entretenimiento que acontece en Internet, que es uno de los pilares 

del comercio electrónico12, puede tener lugar a través de distintas prácticas publicitarias13, 

                                                 
10

 La regulación normativa internacional es muy diferente. Así, existen algunos países, como Venezuela, en los que los videojuegos 
violentos se encuentran, desde 2009, prohibidos por ley.  
11

 ASCARELLI, T. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, Bosch, Barcelona, 1970; FONT GALÁN, J.I. Constitución eco-
nómica y derecho de la competencia, Tecnos, Madrid, 1987; PATIÑO ALVÉS, B. La autorregulación publicitaria. Especial referencia al 
sistema español, Bosch, Barcelona, 2007.  
12 CORTÉS MARTÍNEZ, D. “La banca on line”. En MÉNDIZ NOGUERO, A. y VICTORIA MAS, J.A. (Coords.), Publicidad, 
comunicación y Marketing en Internet. Reiniciar el sistema: Actas de las III Jornadas de Publicidad Interactiva, Área de Cultura y 
Ecuación de la Diputación Provincial de Málaga, Málaga, 2002, pp. 219-224.  
13

 Cabe referirse, entre otras, a los banners, que suelen ser una imagen gráfica que incluye texto cuya pulsación activará un enlace 
que conducirá al usuario al sitio Web del anunciante y, paradójicamente, a pesar de ser uno de los formatos más antiguos de la 
Red, está en una cierta decadencia; pop-ups o ventanas emergentes o flotantes, que se abren cuando el usuario cargue una deter-
minada página Web; pops under, que aparecen por debajo del navegador; layer o elementos dinámicos o figuras animadas; anun-
cios de transición a la información o interstitials –que aprovechan el tiempo que el ordenador precisa para descargar la página Web 
que el usuario desea visualizar–; supersticial o ventana con vídeo que aparece a modo de pop up, advertioral, o publicidad que se 
realiza dentro de un texto editorial, que tratan de adoptar la apariencia de un documento informativo o de opinión; ciberspots o 
animaciones que emplean la última tecnología flash para comunicar, de manera divertida e interactiva, los beneficios del producto 
o de la marca; botones laterales, enlaces de textos, web spots que constituyen un formato publicitario reciente que resulta una 
mezcla de juego interactivo y de spot televisivo; background branding consistente en modificar el fondo de la página, empleando, 
como soporte publicitario, el logotipo; o, incluso, las propias páginas Web, en definitiva, formatos susceptibles de generar una 
inquietud en el destinatario que determinará su click through o pulsación pasante que, dicho sea de paso, es un procedimiento 
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que representan un elemento importante de información al consumidor14. 

 

Existen, como decimos, numerosas técnicas publicitarias sobre los videojuegos cuyos 

contenidos pueden ser ciertamente dispares. En este sentido, los métodos de los que las 

mismas se valgan pueden resultar, en mayor o menor medida, criticables. En cualquier 

caso, deben tomarse ciertas precauciones para que las actuaciones publicitarias no 

perjudiquen, en modo alguno, a los menores de edad.  

 

Los menores de edad, por las peculiaridades propias que los mismos presentan –menor 

grado de madurez, especial vulnerabilidad, etc. aspectos puestos de relieve, entre otras, 

por la Instrucción núm. 2 de la Fiscalía General del Estado de 15 de marzo de 2006-, 

deben ser objeto de especial protección en materia publicitaria15, a pesar de que se ha 

llegado a manifestar que se trata de una cuestión sobre la que no existen resultados 

empíricamente contrastados16.  

 

Tal aspecto, por llamativo que pueda resultar, no es objeto de atención y regulación por 

parte de la normativa estatal –con la única excepción de los contenidos ilícitos-, si bien, de 

manera ciertamente elogiable, los instrumentos derivados de la autorregulación contienen 

una regulación precisa sobre tal extremo –dentro de la que cabe la protección integral 

frente a contenidos nocivos e ilícitos-.   

  

La publicidad presente en Internet relativa a videojuegos podrá dirigirse al público en 

general –dentro de la que, indudablemente, tendrán cabida los menores-, o 

exclusivamente al público adulto –excluyéndose, obviamente, al público menor de edad- o 

estar destinada esencialmente a menores de edad en general o solamente para los que 

tengan, como mínimo, una determinada edad, siendo, en consecuencia, no aconsejable 

para los que estén por debajo de la misma.  

 

Pueden distinguirse, en todo caso, tres grupos de normas aplicables a la publicidad en 

                                                                                                                                                                  
utilizado para valorar la eficacia de los anuncios publicitarios en Internet sin perjuicio de que su efectividad, como método válido, 
es cuestionada. 
14

 DAUSES, M.A. “La Jurisprudencia del TJCE en materia de protección del consumidor y libertad publicitaria en el mercado inter-
ior”, Revista Autocontrol de la Publicidad, núm. 39, 2000. 
15 RAMOS, F. La publicidad contaminada. Los consumidores ante la autorregulación publicitaria, Universitas, Madrid, 2003. 
16 GOLDSTEIN, J. “Publicidad, niños y adolescentes”, Revista Autocontrol de la Publicidad, núm. 20, 1998.  
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Internet destinada a menores17. En primer lugar, la normativa general publicitaria y, en su 

caso, la normativa específica por razón del producto. En segundo lugar, la normativa 

específica por razón del medio, es decir, la normativa sobre publicidad en Internet. Y, en 

tercer lugar, la normativa específica por razón del destinatario, es decir, el conjunto de 

normas que regulan específicamente la publicidad destinada a menores.  

 

De la lectura conjunta de las normas aplicables a este tipo de publicidad, podemos extraer 

una serie de principios reguladores de la misma. Tales principios complementan los 

principios que rigen, con carácter general, la publicidad destinada a menores18. Se trata 

del principio de identificación publicitaria, el principio de identificación de mensajes 

publicitarios dirigidos a adultos y el principio de buen uso de la tecnología de Internet en la 

elaboración de los mensajes publicitarios en línea dirigidos a menores. La rápida 

evolución de Internet exige, qué duda cabe, que los principios enunciados sean revisados 

y completados periódicamente, para asegurar que la protección de los menores frente a la 

publicidad difundida en la Red sea similar a la protección de que disfrutan frente a la 

publicidad divulgada a través de medios tradicionales.  

 

Toda forma publicitaria, además de presentar una importante y predominante vertiente 

claramente persuasiva19, lleva adherida, por mínima y relativa que sea, una parcela 

informativa20.  

                                                 
17 Tal aspecto ha resultado magistralmente examinado por FERNANDO MAGARZO, M.R. “La protección de los menores en la 
publicidad”, Revista Autocontrol, núm. 55, 2001.  
18 FERNANDO MAGARZO, M.R. “La protección de los menores en la publicidad”, Revista Autocontrol, núm. 55, 2001.  
19

 DE LA CUESTA RUTE, J.M. y DE LA OLIVA SANTOS, A. “Tratamiento jurídico en España de la comunicación publicitaria ilícita”, La 
Ley, núm. 4, 1981, pp. 893-917; MARTÍN ARMARIO, E. Marketing, Ariel, Barcelona, 1993; MUÑOZ MACHADO, S. “Advertising in the 
Spanish Constitution”. En SKOURIS, W. (Ed.), Advertising and Constitutional Rights in Europe: A study in comparative constitutional 
law (Gebundene Ausgabe), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1994; QUALTER, T.H. Publicidad y democracia en la sociedad 
de masas, Paidos Ibérica, Barcelona, 1994; GARCÍA GUERRERO, J.L. “Publicidad y libertad de expresión en el ordenamiento consti-
tucional español”, Derecho Privado y Constitución, núm. 10, Septiembre-Diciembre, 1996, pp. 117-146; DOMÍNGUEZ PÉREZ, E.M. 
“La alegación publicitaria redactada en términos superlativos. La exageración publicitaria”, Estudios sobre Consumo, núm. 48, 1999, 
pp. 117-129; SORIA, C. “Perspectiva ética de la información publicitaria”. En BONETE PERALES, E. (Coord.), Ética de la comunicación 
audiovisual, Tecnos, Madrid, 1999; TATO PLAZA, A. “La publicidad en los nuevos canales comerciales emergentes”, Revista Auto-
control de la Publicidad, núm. 32, 1999; BERNARD MONFERRER, M.E. “La evolución de la figura de la publicidad denigratoria según 
la doctrina emanada de las resoluciones del Jurado de la Publicidad”, Revista Autocontrol de la Publicidad, núm. 68, 2002; MARTÍN 
GARCÍA, M.L. La publicidad. Su incidencia en la contratación, Dykinson, Madrid, 2002; SANTANA PÉREZ, A. “La venta a pérdida como 
ilícito concurrencial”, Tesis doctoral, Universidad de La Laguna, 2003; STAZI, A. La pubblicità commerciale on line, Giuffrè Editore, 
Milano, 2004; SPANG, K. “Publicidad y retórica”. En ROMERO, M.V. (Coord.), Lenguaje publicitario, Ariel, Barcelona, pp. 27-63, 
2005; BARQUERO CABRERO, J.D. y PÉREZ SENAC, R. Dirección estratégica de relaciones públicas en Europa y América Latina, Furt-
wangen, Barcelona, 2007.  
20

 MUNNE MATAMALA, F. “Hacia una publicidad social: análisis de los elementos informativo y persuasivo como integrantes de la 
acción publicitaria”, Publitecnia, núm. 14, 1969, pp. 43-54; ORTEGA MARTÍNEZ, E. La dirección de marketing, 3ª edición, Esic, Ma-
drid, 1987; ACOSTA ESTEVEZ, J.B. Perfiles de la Ley General de Publicidad, Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 
1990; LEMA DEVESA, C. y GÓMEZ MONTORO, J. “La regulación jurídica de la publicidad farmacéutica”, La Ley, núm. 3, 1990, pp. 
983-990; PINO ABAD, M. La disciplina jurídica en la actividad publicitaria en la Ley de publicidad de 1988, Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Madrid, 1991; SANTESMASES MESTRE, M. Marketing, conceptos y estrategias, 2ª edición, Pirámide, Madrid, 1992; CO-
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La persuasión puede definirse como un proceso por el que el comunicador intenta influir 

en las creencias, las actitudes y la conducta de otra persona o grupo de personas 

mediante la transmisión de un mensaje frente al cual el destinatario mantiene la libertad 

de elección21. Persuadir, en todo caso, no significa mentir, engañar o manipular. Persuadir 

es sugerir, aconsejar. A través de la persuasión se influye en el receptor del mensaje, pero 

no se determina su voluntad. En esta línea, las tendencias más recientes ponen de 

manifiesto que el contenido informativo de la publicidad, en ciertas ocasiones, se ve 

desplazado por el recurso a elementos irracionales de persuasión vinculados, en todo 

caso, a las emociones e impulsos de los destinatarios. En consecuencia, frente a los 

mensajes puramente informativos, puede afirmarse que la comunicación publicitaria, hoy 

día, va unida a una actividad creativa más intensa22. Frente al modelo de publicidad 

centrado en informar y persuadir a los destinatarios sobre la superioridad de los productos 

del anunciante respecto de otras empresas, hoy por hoy, tienen gran importancia 

estrategias publicitarias que, precisamente, buscan que los destinatarios tengan la 

impresión de que la empresa anunciante del bien o servicio en cuestión tiene un proyecto 

de futuro y, a su vez, es dinámica, para lo cual se recurre a anuncios originales y muy 

diversos23. 

 

El consumidor debe tener la posibilidad de elegir, pero, para ello, debe ser informado 

correcta y completamente de los productos o servicios que están a su disposición en el 

mercado24. Sólo, de este modo, los ciudadanos podrán formar su voluntad como 

consumidores y tomar las decisiones que estimen más adecuadas25. 

 

                                                                                                                                                                  
RREDOIRA Y ALFONSO, L. Derecho de la información. Los mensajes informativos, Colex, Madrid, 1994; VÁZQUEZ CASIELLES, R. y 
TRESPALACIOS GUTIÉRREZ, J.A. Marketing: estrategias y aplicaciones sectoriales, Civitas, Madrid, 1994; BONANY ROIG, A. “La publi-
cidad engañosa denunciada en el “Servei d´inspecció de disciplina mercat i consum de la Generalitat de Catalunya”. Normativa 
aplicada y principales tipologías de engaño. Segunda Parte”, Revista Autocontrol de la Publicidad, núm. 98, 2005; DOMÍNGUEZ 
PÉREZ, E. M. y ORTEGA DÍAZ, J.F. “Problemática de los Keywords Banners en el entorno digital. Reflexiones a propósito del “Asunto 
Naterre”, Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, núm. 8, 2005, pp. 117-130.  
21

 MARTÍN SALGADO, L. Marketing político: arte y ciencia de la persuasión en democracia, Paidós, Barcelona, 2002; MOREU CAR-
BONEL, E. La Administración anunciante. Régimen jurídico de la publicidad institucional, Thomson Aranzadi, Navarra, 2007. 
22

 BASSAT, L. El libro rojo de la publicidad, 3ª edición, Random House Mondadori, Barcelona, 2004; DE LA CUESTA RUTE, J.M. “La 
publicidad y el sistema económico constitucionalizado”, Procesos de Mercado, Vol. 5, núm. 1, 2008, pp. 223-241. 
23

 HALL, M. “Four models on how advertising works”, Commercials Communications. The Journal of Advertising and Marketing 
Policy and Practice in the European Community, núm. 9, 1997, pp. 13-15. 
24

 DAUSES, M.A. “La Jurisprudencia del TJCE en materia de protección del consumidor y libertad publicitaria en el mercado inter-
ior”, Revista Autocontrol de la Publicidad, núm. 39, 2000. 
25

 FARRÉ LÓPEZ, P. “La rectificación de la publicidad engañosa”, Revista Autocontrol de la Publicidad, núm. 37, 1999; SORIA, C. 
“Perspectiva ética de la información publicitaria”. En BONETE PERALES, E. (Coord.), Ética de la comunicación audiovisual, Tecnos, 
Madrid, 1999.  
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En definitiva, la publicidad dirigida, con carácter específico, a menores, caracterizada, 

entre otros aspectos, porque en ella predominan los elementos irracionales de persuasión 

sobre los informativos26 es, como hemos puesto de relieve, objeto de una creciente 

regulación por los particulares riesgos que determina27.  

 

Para determinar cuándo un anuncio se dirige a menores habrá que valorar tres criterios 

que no son cumulativos ni alternativos, debiéndose, por tanto, considerar los mismos con 

una visión de conjunto. Son: 1) El tipo de producto o servicio promocionado –se entiende 

dirigida a menores la publicidad que promociona un producto o servicio objetivamente 

destinado al público menor de edad o susceptible de atraer especialmente su atención o 

interés-; 2) El diseño del mensaje publicitario –se considerará publicidad dirigida a 

menores la que está perfilada de tal forma que, por su contenido, lenguaje y/o imágenes, 

resulte objetivamente apta para atraer, de manera especial, la atención o interés de los 

menores-; 3) Las circunstancias de la difusión del mensaje publicitario –entre otros 

aspectos, se tendrá en cuenta el soporte o medio utilizado, franja horaria de emisión, 

bloques de programación en que se inserta-.  

 

En este sentido, la incorporación de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las 

empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (más conocida 

como Directiva de Prácticas Comerciales Desleales) puede suponer la calificación de 

influencia indebida –y, por ende, como práctica agresiva- de cualquier conducta que 

suponga la utilización como prescriptores frente al niño de personas en las que aquél 

tenga depositada una especial confianza ya sea por la relación familiar o académica que 

existe ya sea por la autoridad moral influyente –y, en ciertos casos, determinante- que la 

correspondiente persona –o, en su caso, personaje de ficción- pueden ejercer sobre el 

niño.   

  

Así, cuando se refieran a menores no deberán incitar, de forma directa o indirecta, o 

incentivar, a través de padres o tutores, propios o de terceros, a la contratación del bien o 

servicio ofertado, como un determinado videojuego, ni, en ningún caso, perjudicar a tal 

                                                 
26

 HAAN, S.C. “The persuasion route of the Law: advertising and the legal persuasion”, Columbia Law Review, Vol. 100, 2000, pp. 
1281-1326. 
27 NIGRA, A. La publicitá e i suoi contratti tipici, Maggioli, Roma, 2001.   



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 
Volumen XI (2016) Págs. 1-39 

 

 13 

colectivo desde un punto de vista físico o moral28. Esto último, entre otros supuestos, 

acontecerá en el caso de que el software interactivo presente contenidos especialmente 

agresivos o violentos, de carácter xenófobo, así como eróticos o que puedan incitar a 

ciertas modalidades de juego virtual –siendo, en cierta medida, una suerte de producto 

que fomentará la ludopatía-. 

 

Tal práctica comercial, de acuerdo con el Anexo I –núm. 28- de la Directiva de Prácticas 

Comerciales Desleales, se reputa desleal, en cualquier circunstancia, debiendo tener, 

también, esta consideración en todos los Estados miembros. 

  

3.2. En torno al posible contenido eventualmente perjudicial de tales productos 

 

En el ámbito publicitario, podemos discernir entre contenidos ilícitos y contenidos 

nocivos29 –a tenor de la Decisión 854/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

11 de mayo, por la que se crea un programa comunitario plurianual para un uso más 

seguro de Internet y las nuevas tecnologías en línea- pues, aunque los dos tendrán 

consecuencias notablemente desfavorables para el menor, la gravedad de cada uno de 

ellos necesariamente determina, y consecuentemente aconseja, un tratamiento diverso. 

 

Así, son contenidos ilícitos los que, en sí mismo, constituyen delito y son merecedores de 

sanción penal, por parte de la normativa penal, mientras que los contenidos nocivos son 

aquellos que, aunque no son delictivos, pueden ser ofensivos o inadecuados para los 

destinatarios que los visionan30.   

 

Los contenidos nocivos son, sin embargo, lícitos, pero considerados ofensivos o 

perjudiciales para el normal desarrollo de los menores. El alcance es, por tanto, mayor. 

Mientras que los contenidos nocivos no tienen por qué ser ilícitos, estos últimos –los 

                                                 
28 LEIÑENA MENDIZÁBAL, E. y IRÁKULIS ARREGUI, N. “La publicidad contraria al orden constitucional y los derechos de la 
personalidad”, Sentencias de TSJ, AP y otros Tribunales, núm. 20, http://www.westlaw.es, 2004; LEIÑENA MENDIZÁBAL, E. y 
IRÁKULIS ARREGUI, N. “La publicidad ilícita y el estudio de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales”, 
Aranzadi Civil, núm. 12, 2007, pp. 13-43. 
29 MARTÍN-CASALLO LÓPEZ, J.J. “Internet y pornografía infantil”, Actualidad Informática Aranzadi, núm. 40, Julio, 2001, pp. 1-
8; DE LAMA AYMÁ, A. La protección de los derechos de la personalidad del menor de edad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.  
30 LÓPEZ ORTEGA, J.J. “Libertad de expresión y responsabilidad por los contenidos en Internet”. En LÓPEZ ORTEGA, J.J. (Dir.), 
Internet y Derecho Penal, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2001, pp. 83-125; MARTÍN-CASALLO LÓPEZ, J.J. 
“Internet y pornografía infantil”, Actualidad Informática Aranzadi, núm. 40, Julio, 2001, pp. 1-8; MORALES PRATS, F. “El 
Derecho penal ante la pornografía infantil en Internet”. En MORALES PRATS, F. y MORALES GARCÍA, O. (Coords.), Contenidos 
ilícitos y responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet, Aranzadi, Navarra, 2002, pp. 95-118; GARCÍA MORALES, 
M.J. “Regulación y autorregulación en Internet: el control de los contenidos y datos en la LSSI”,  
http://www.apdcat.net/media/303.pdf, 2006.   
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ilícitos-, por definición, están incluidos dentro de los nocivos. Si bien existe cierto 

consenso entre los Estados occidentales acerca de los comportamientos o informaciones 

delictivas –difusión de pornografía infantil, de contenidos racistas o xenófobos y apología 

del terrorismo, entre otros-, no existe tal aquiescencia para los nocivos. Éstos están 

basados en concepciones difíciles de medir a nivel mundial, ya que dependen de valores 

culturales, sociales, religiosos y morales31. Ahora bien, una parte nada desdeñable de 

videojuegos ofertados en la Red, y, por tanto, al alcance de los menores, incluyen 

contenidos realmente nocivos para los menores, que no deben, en modo alguno, pasar 

desapercibidos, pues son susceptibles de condicionar su posterior desarrollo mental.   

  

En segundo término, debemos distinguir entre contenidos nocivos y no deseados, pues, 

aunque aproximados, no son, ni mucho menos, idénticos. Tienen en común, entre otras 

notas caracterizadoras, el hecho de que son mensajes que, con carácter general, no 

pueden prohibirse, pues pueden estar amparados por la libertad de expresión así como 

por el derecho a la información. Así, los contenidos nocivos, como hemos señalado, son 

aquellos que pueden perjudicar a un menor, mientras que los no deseados son aquellos 

que determinados usuarios no desean, en modo alguno, recibir. Tanto los contenidos 

nocivos como los no deseados dependen de sensibilidades personales –entre otras, la 

edad, madurez intelectual e ideología- y culturales. Por eso, ambos tipos de mensajes no 

pueden ni deben prohibirse con carácter general, sino que deben limitarse a través de la 

autorregulación del sector.   

 

En los contenidos ilícitos el menor es víctima de una intromisión ilegítima en sus 

derechos, siendo parte activa, directa o indirecta, del contenido ilícito, si bien en los 

contenidos nocivos el menor participa únicamente como espectador, por lo que no es 

víctima de vulneración de su derecho al honor, intimidad o propia imagen, aunque, 

lamentablemente, tales contenidos podrán tener consecuencias desfavorables en el 

desarrollo de su personalidad.  

 

La pornografía infantil y la difamación del menor constituyen contenidos ilícitos contrarios 

al honor, a la intimidad y a la propia imagen que han de ser reprimidos a través de leyes 

penales. Frente a tales contenidos y las páginas en las que consten, de acuerdo con el 

art. 30 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

                                                 
31

 MIRANDA DE LARRA, R. Los menores en la Red: comportamiento y navegación segura, Fundación Auna, Madrid, 2005. 
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de Comercio Electrónico -LSSI-CE-, podrá iniciarse una acción de cesación dirigida a 

obtener una sentencia que precisamente establezca la cesación de la conducta, así como 

su reiteración en el futuro32.    

 

En cuanto a los contenidos nocivos eventualmente presentes en el software interactivo 

dirigido al entretenimiento de los menores de edad, destaca el papel preventivo y, en 

caso, represor que los códigos de conducta podrán desempeñar, pues implican un 

compromiso en firme de las empresas adheridas de tener en consideración, e implantar 

los medios técnicos que sean oportunos, los contenidos que puedan influir, de forma 

negativa, en el libre desarrollo de la personalidad de los menores, así como en sus 

derechos fundamentales.  

 

Los menores de edad son, en definitiva, especialmente permeables a cuanto procede del 

exterior. Les resulta notablemente complejo distinguir la publicidad de la información. En 

este sentido, por parte de las empresas dedicadas a los videojuegos, deberán observarse 

prácticas publicitarias responsables que tengan en consideración el público potencial y 

esencialmente destinatario de las mismas. Una de las herramientas, en base a las que 

puede lograrse tal objetivo, es a través la autorregulación. Gracias a los documentos 

derivados de este último fenómeno –generalmente códigos de conducta, sin perjuicio de 

que podrán concurrir otros instrumentos diversos-, pueden fomentarse y consolidarse las 

mejores prácticas en la materia.  

 

Los niños cuentan siempre con un círculo de personas que ejercen sobre ellos un cierto 

grado de autoridad ya tenga ésta un origen familiar o escolar o se trate de una autoridad 

moral en base de la especial confianza –fundada, en ocasiones, en la admiración- que el 

niño deposita en esa persona. En esta situación se encuentran, respecto a los niños, los 

padres, tutores, profesores, y, en cierta manera, las personas en las que el niño puede 

depositar un especial grado de confianza como, por ejemplo, es el caso de ciertos 

presentadores de programas infantiles e, incluso, personajes de ficción33 de series 

televisivas, películas, videojuegos, etc.  

 

                                                 
32

 VEGA VEGA, J.A. “La publicidad comercial y los consumidores”, Revista de Estudios Económicos y Empresariales, núm. 18, 2006, 
pp. 63-120 
33 TATO PLAZA, A. “Las prácticas publicitarias agresivas”. En TOMILLO URBINA, J. (Dir.) y ÁLVAREZ RUBIO, J. (Coord.), El 
futuro de la protección jurídica de los consumidores. Actas del I Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los 

Consumidores, Thosom Civitas y Cátedra Euroamericana de Protección Jurídica de los Consumidores, Navarra, 2008, pp. 45-60.  
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Recapitulando, para hacer frente a los contenidos ilícitos se recurrirá a la legislación 

vigente y los canales, tanto policiales como civiles, de denuncia. En este caso, lo que se 

pretende es eliminar los contenidos de la circulación, detener a los infractores y llevarlos 

ante la justicia. España, además de su legislación nacional, como país miembro de la 

Unión Europea, debe tomar las medidas pertinentes para incorporar a su legislación la 

normativa europea que recomienda la inclusión de los crímenes de racismo, xenofobia, 

apología de la violencia y del terrorismo y la discriminación racial en Internet, en el marco 

del Convenio sobre Ciberdelincuencia, de 23 de noviembre de 2001, firmado por nuestro 

país en ese mismo año, pero no ratificado. Sería oportuno, dada la importancia del 

Convenio del Consejo de Europa, resaltada por expertos juristas y responsables 

policiales, que España ratificara, de una vez por todas, el citado Convenio, que ha sido 

confirmado por Albania y Croacia en 2002, Estonia y Hungría en 2003, Lituania, Rumania, 

Eslovenia y Macedonia en 2004, y que España, insistimos, todavía no ha ratificado; 

máxime cuando la propia Comisión Europea ha elevado una comunicación al Parlamento 

Europeo, al Consejo y al Comité de Regiones, demandando una política general conjunta 

de lucha contra la Ciberdelincuencia en mayo de 2007, animando a los países miembros 

de la Unión Europea y terceros países a ratificar ese Convenio del Consejo de Europa 

sobre Ciberdelincuencia de 23 de noviembre de 2001. 

 

Desde el punto de vista de la policía judicial, conviene su pronta ratificación –aun no 

realizada- y publicación en el BOE, dado que su aplicación beneficiará el control y 

represión de los delitos que se producen en este ámbito. 

 

Este Convenio constituye el primer tratado internacional sobre delitos cometidos vía 

Internet y otras tecnologías de última generación. Merece la pena destacar, además, la 

existencia de un Protocolo adicional al Convenio para criminalizar los actos de racismo y 

xenofobia cometidos a través de sistemas informáticos de 28 de enero de 2003.  

 

Mantener a los menores a salvo de los peligros de la Red no es tarea fácil. Además de 

luchar frente a las conductas y contenidos ilícitos, es preciso adoptar una serie de 

medidas que les protejan, a la vez que se respeta su necesidad de libertad y su avidez de 

conocimientos. Sin embargo, cualquiera de estas medidas –ya sean de tipo tecnológico, 

educativo o social- tiene costes y beneficios y su aplicación va a depender de aspectos 

como la edad o las características del menor. Encontrar el equilibrio entre intereses no es 
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sencillo: mayores costes pueden estar justificados si el daño presumible es grande o muy 

probable o si están implicados niños de edades tempranas, más que adolescentes.  

 

En el caso de los contenidos nocivos, el objetivo está limitado, por tanto, a evitar que los 

menores encuentren materiales indeseados o que puedan afectar a su normal desarrollo, 

lo que naturalmente debe considerarse extensivo a ciertos tipos de videojuegos con 

contenidos de carácter nocivo. Las estrategias serán, por consiguiente, de tipo preventivo, 

refiriéndonos fundamentalmente a soluciones de tipo tecnológico, educativo y social. 

 

Queda claro, en definitiva, que el control de contenidos, relativos al software interactivo 

dirigido al entretenimiento, en la Red constituye una cuestión de primer orden que suscita 

nuevos retos para el Derecho e, indiscutiblemente, para las empresas de videojuegos que 

operan en este nuevo medio, cual es Internet. La forma en la que tradicionalmente se ha 

abordado este problema, lamentablemente, falla en la Red. Por una parte, los Estados ya 

no pueden actuar en solitario para hacer frente al control de los materiales que circulan 

por un medio de comunicación que no conoce fronteras territoriales. Son, por tanto, 

precisas soluciones supranacionales. Sin embargo, yendo más allá de la consideración 

esgrimida, en Internet no se puede seguir actuando sólo con prohibiciones –instrumento 

habitual de control de contenidos en los medios de comunicación clásicos- para regular 

los materiales presentes en la Red, pues tales medidas, en la práctica, han acreditado 

elevados niveles de ineficacia, así como, en ciertas ocasiones, de posible 

inconstitucionalidad34. 

 

La regulación estatal debe seguir ostentando un papel activo en Internet en general y en 

materia de software interactivo en particular, pero, junto a ella, se están abriendo paso 

medidas complementarias35 entre las que destacan, como anteriormente apuntamos, la 

autorregulación del sector –a través de los denominados códigos de conducta- y el propio 

control del usuario a través de filtros que, como seguidamente observaremos, también 

suscitan un buen número de problemas.   

 

En cuanto a los códigos de conducta y la encomiable labor que desempeñan, en la 

                                                 
34

 GARCÍA MORALES, M.J. “Libertad de expresión y control de contenidos en Internet”. En CASANOVAS ROMEO, P. (Coord.), Inter-
net y pluralismo jurídico, Comares, Granada, 2003, pp. 33-69; GARCÍA MORALES, M.J. “Nuevas tecnologías y libertad de expresión: 
regulación, autorregulación y filtros en Internet”. En COTINO HUESO, L. (Coord.), Libertades, democracia y gobierno electrónicos, 
Comares, Granada, 2006, pp. 33-57.  
35

 VEGA VEGA, J.A. “La publicidad comercial y…”, cit., pp. 108-110.   
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materia que examinamos, únicamente anticiparemos que representan una pieza clave 

para el control de contenidos nocivos de determinados videojuegos para los menores, 

pues, como es sabido, en los mismos se establecen una serie de compromisos éticos que 

los agentes que interactúan en el sector del videojuego se obligan voluntariamente a 

cumplir36. En numerosas ocasiones, se establece una clasificación por edades, con la 

finalidad de no perjudicar el desarrollo moral de los jóvenes que no cuenten todavía con 

cierta edad.  

 

Finalmente, debe ponerse de manifiesto, como hemos adelantado, la posibilidad que el 

consumidor o usuario –en este caso el padre o tutor- tiene de instalar programas que, con 

carácter previo, filtren los contenidos a los que, desde el equipo informático en el que se 

instale, podrán accederse. Tales programas impedirán, según los casos, el acceso a 

determinadas páginas dirigidas a videojuegos con contenidos eventualmente nocivos.  

 

La Unión Europea ha apostado, de manera firme, por la eficacia que los filtros presentan 

en la materia que examinamos, a través de numerosas actuaciones, cuales, entre otras, 

son la Decisión 276/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de enero de 

1999, por la que se aprueba un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una 

mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilíci-

tos y nocivos en las redes mundiales, así como la Decisión 854/2005/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, por la que se crea un programa comuni-

tario plurianual para el fomento de un uso más seguro de Internet y las nuevas tecnologí-

as en línea. Ciertas legislaciones de los países de nuestro entorno –como la alemana o la 

francesa- prevén la obligación del proveedor de bien suministrar estas medidas a los 

usuarios bien, al menos, de informarles acerca de las mismas. La LSSI-CE determina, en 

el art. 18.2 párrafo 3, que “los poderes públicos estimularán, en particular, el estableci-

miento de criterios comunes acordados por la industria para la clasificación y etiquetado 

de contenidos”-especialmente oportuno en los videojuegos-, presuponiendo, de este mo-

do, su utilización para luchar contra contenidos nocivos. Asimismo, procede poner de ma-

nifiesto que las actividades de clasificación y etiquetado de contenidos son, en cualquier 

caso, previas al sistema de filtrado.  

 

                                                 
36

 PRICE, M. E. y VERHULST, S. G. “Selbstregulierung und Verhaltenskodizes als Grundlage von Internek-Politik”. En WALTERMANN, 
J. y MACHALI, M. (Eds.), Verantworung im Internet, Bertelsmann Sittifung, Gütersloh, 2000, pp. 141-209.  
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En esta línea, procede destacar la aprobación, por parte de la Junta de Andalucía, del 

Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la 

prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la 

información y la comunicación por parte de las personas menores de edad. Su 

importancia, además de en su contenido, estriba en que representa el primer texto 

normativo aprobado en España de estas características. Y es que, como hemos puesto de 

relieve, el uso de Internet constituye una valiosa herramienta educativa, si bien su uso 

inadecuado representa una amenaza para un sector de la población especialmente 

vulnerable, cual es el de los menores de edad. 

 

Sin embargo, existe un problema, desde el punto de vista de la efectividad, a valorar, 

consustancial a las limitaciones de los programas informáticos en sí, que viene 

determinado por la imposibilidad que, en ciertas ocasiones, los filtros presentarán para 

bloquear el acceso a contenidos potencialmente nocivos o, en otros, por el contrario, 

restringirán el acceso a apartados que no presenten, en absoluto, carácter nocivo37.      

 

Asimismo, como es sabido, todos los filtros presuponen una actividad de selección y, en 

su caso, de etiquetaje, realizándose esta última labor por parte de organizaciones 

privadas dedicadas a la clasificación de contenidos en Internet –lo que, dicho sea de 

paso, incluye los videojuegos -. No obstante, diversas instancias han puesto de relieve la 

falta de neutralidad de tales labores de etiquetaje, pues, en numerosas ocasiones, 

pretenden reflejar en los sistemas de clasificación sus propios intereses e imponer, de 

manera sutil, determinados criterios morales38.  

 

3.3. El riesgo inadvertido de recurrir a productos interactivos pirateados: más allá 

de la simple vulneración de la propiedad intelectual  

 

Además de los posibles riesgos que los contenidos eventualmente nocivos de los 

videojuegos comportan para los menores, en cuanto al desarrollo futuro de su 

personalidad, cabe tener en cuenta otros no menos importantes. Nos referimos a las 

copias ilegales de videojuegos y al software pirata sobre el particular. Como es sabido, el 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 

                                                 
37 WEINBERG, J. “Rating the Net”, Hastings Communications and Entertainment Law Journal, núm. 19, 1997, pp. 453-462. 
38

 CONSEIL D´ ETAT Internet et les réseaux numériques, La Documentation française, París, 1998.  
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de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), protege a los creadores de este tipo de obras, 

prohibiendo, en este sentido, la copia o, como coloquialmente se denomina, pirateo de los 

programas de videojuegos sin el correspondiente consentimiento, previo y preceptivo, del 

autor, la distribución de dichas copias y la posesión o fabricación de un dispositivo que, de 

cualquier modo, neutralice los sistemas anti-copia del software original. Pues bien, más 

allá de la violación que las copias piratas de software de entretenimiento, pueden suponer, 

en materia de propiedad intelectual, las mismas pueden conllevar riesgos patentes, en 

ciertos ámbitos muy relevantes, que podrían evitarse en el supuesto de recurrirse a un 

videojuego original. En efecto, debe tomarse conciencia que este último evitará riesgos 

para el equipo -como la presencia de ciertos virus, troyanos y spyware-, peligros para el 

sistema informático -que no está probado y garantizado- o amenazas para los datos. 

Además, el software original conlleva una serie de servicios añadidos a la compra, como, 

por ejemplo, el servicio técnico postventa o ciertas actualizaciones –que, en ocasiones, 

pueden obedecer a fallos de seguridad previos-.  

 

Como hemos advertido, en numerosas ocasiones, la descarga de este tipo de productos 

de entretenimiento recurriendo a determinados crack o parches, que, en cierta medida, 

nos permite la activación indefinida, puede suponer la activación inadvertida de 

programas asociados con objetivos ciertamente indeseados por sus potenciales 

destinatarios. En cuanto a los troyanos –como los trap doors39, logic bombs40 y data 

diddling41-, cabe decir que son instrumentos que establecen, de forma automática y oculta 

para el afectado, determinadas instrucciones en los programas instalados en el ordenador, 

para, de este modo, lograr cierta información del usuario42.  

 

                                                 
39 Las puertas falsas -trap doors- consisten en la introducción en los sistemas informáticos a través de accesos o puertas de entrada no 
previstas en las instrucciones de aplicación de los programas.  
40 Las bombas lógicas –logic bombs- son similares a los troyanos, pero, mientras que un troyano comienza a funcionar cuando se 
ejecuta el programa que lo contiene, una bomba lógica únicamente se activa bajo ciertas condiciones, cual, entre otras, es una 
determinada fecha, la existencia de un fichero con un nombre, o el alcance de un número de ejecuciones del programa que contiene la 
bomba. De hecho, puede permanecer inactiva en el sistema durante mucho tiempo, sin que, por consiguiente, existan indicios para 
sospechar un funcionamiento anómalo. Por último, cabe poner de manifiesto que tienen efectos destructivos sobre el software y 
hardware.  
41

 La modificación de datos -data diddling o tampering- se refiere a la alteración desautorizada de datos o del software del sistema, 
incluyendo borrado de archivos. 
42 VELÁZQUEZ BAUTISTA, R. Derecho de Tecnologías de la información y las comunicaciones (T.I.C.), Colex, Madrid, 2001; 
PIQUERES CASTELLOTE, F. “Conocimientos básicos en Internet y utilización para actividades ilícitas”. En VELASCO NÚÑEZ, 
E. (Dir.), Delitos contra y a través de las nuevas tecnologías ¿cómo reducir su impunidad?, Consejo General del Poder Judicial, 
Madrid, 2006, pp. 41-88; VÁZQUEZ RUANO, T. “La seguridad electrónica en la fase precontractual. Un apunte desde el derecho 
comunitario”. En MADRID PARRA, A. (Dir.), y GUERRERO LEBRÓN, M.J. (Coord.), Derecho Patrimonial y Tecnología. 
Revisión de los principios de la contratación electrónica con motivo del Convenio de las Naciones Unidad sobre Contratación 

Electrónica de 23 de noviembre de 2005 y de las últimas novedades legislativas, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2007, pp. 251-
274. 
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Los spyware43 son programas espía que monitorizan el comportamiento de los usuarios y, 

adicionalmente, ocasionan fallos en el rendimiento y estabilidad de los ordenadores. 

Podemos diferenciar tres grandes tipos de spyware: 1) el snoopware, que son los 

keystroke loggers –lectores de las pulsaciones del teclado- y las utilidades de captura de 

pantalla; 2) el adware y aplicaciones similares empleadas para seguir el comportamiento 

del usuario y aprovechar su conexión a Internet44 -normalmente proceden de aplicaciones 

electrónicas que se ofrecen gratuitamente a través de la Red-; 3) los identificadores 

únicos de los programas o del hardware, campo en el que es habitual referirse a los 

espías de Microsoft e Intel.  

 

Debe, además, subrayarse que los spyware rastrean información sobre hábitos de 

consumo y navegación, sin que el usuario lo sepa, y, normalmente, se conectan a un 

servidor de la compañía que los distribuyó para transmitírsela45. Asimismo, procede 

destacar que comienzan a funcionar solos, sin conocimiento ni consentimiento del 

usuario, hacen un uso no autorizado del ordenador y transmiten información personal46. 

 

El actual artículo 5.3 de la Directiva sobre intimidad y comunicaciones electrónicas aborda 

la cuestión de las tecnologías que permiten almacenar información u obtener acceso a la 

información almacenada en el terminal de un abonado o usuario. Un ejemplo de la 

aplicación del artículo 5.3 son el uso de tecnologías tales como los “programas espía” –

programa ocultos de espionaje- y caballos de Troya –programas ocultos en mensajes o en 

otros programas, en apariencia, inocuos-. La finalidad de estas tecnologías varía 

enormemente. Mientras que, por un lado, unas son perfectamente inocuas e, incluso, 

útiles para el usuario, por otro lado, otras son claramente perniciosas y amenazadoras. 

 

Por consiguiente, el hecho de recurrir a videojuegos no originales, vulnerando la 

                                                 
43 Sobre este extremo pueden verse, entre otros, KLANG, M. “Spyware: Paying for Software With our Privacy”, International 
Review of Law Computers & Technology, Vol. 17, núm. 3, 2003, pp. 313-322; SCHULTZ, E. “Pandora’s Box: Spyware, Adware, 
Autoexecution, and NGSCB”, Computers & Security, Vol. 22, núm. 5, 2003, p. 366; BRUENING, P.J. y STEFFEN, M. “Spyware: 
Technologies, Issues, and Policy Proposals”, Journal of Internet Law, Vol. 7, núm. 9, 2004, pp. 3-8; RADCLIFF, D. “Spyware”, 
Network World, Vol. 21, núm. 4, 2004, p. 51; STAFFORD, T.F. y URBACZEWSKI, A. “Spyware: the ghost in the machine”, 
Communications of the Association for Information Systems, Vol. 14, 2004, pp. 291-306; URBACH, R.R. y KIBEL, G.A. 
“Adware/Spyware: An Update Regarding Pending Litigation and Legislation”, Intellectual Property & Technology Law Journal, Vol. 
16, núm. 7, 2004, pp. 12-16; VOLKMER, C.J “Should Adware and Spyware Prompt Congressional Action?”, Journal of Internet 
Law, Vol. 7, núm. 11, 2004, pp. 1-8; SIPIOR, J.C. WARD, B.T. y ROSELLI, G.R. “The Ethical and Legal Concerns of Spyware”, 
Information Systems Management, Vol. 22, núm. 2, 2005, pp. 39-49; DAVARA RODRÍGUEZ, M.A. “Comunicaciones electrónicas y 
usuarios discapacitados”, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 2, 2010.   
44

 SCHWARTZ, P.M. “Property privacy and personal data”, Harvard Law Review, Vol. 117, núm. 7, 2004, pp. 2064-2066.  
45

 Existen normas norteamericanas pioneras en la regulación de estas prácticas. Se trata de la aprobada por el Estado de Utah -
Spyware Control Act que fue modificada en 2005- y por California -Consumer Protection Against Computer Spyware Act de 2004-.  
46

 FERNÁNDEZ TERUELO, J.G. Cibercrimen. Los delitos cometidos a través de Internet, Constitutio Criminalis Carolina, Asturias, 2007. 
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normativa en materia de propiedad intelectual, puede conllevar, como hemos visto, 

amenazas reales en distintos frentes.  

  

4. Regulación y autorregulación sobre la materia 

 

Seguidamente, nos referiremos, de manera somera, a la normativa legal aprobada sobre 

el particular que, directa o indirectamente, incide en la materia que hemos contemplado. 

Esta última es objeto de complemento –que no de sustitución- por los instrumentos 

derivados de la autorregulación.  

  

4.1. Tímida incidencia de la legislación civil en el amparo al menor en tal escenario 

 

Las actividades de entretenimiento, como el caso de los videojuegos, tienen 

repercusiones de carácter personal en los menores de edad. Estos, como hemos 

manifestado, son especialmente vulnerables por su edad, inexperiencia e inmadurez. A 

este respecto, deben considerarse dos normas de interés sobre el particular.  

 

Por un lado, la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de 

noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, dispone que el 

término “niño” se aplica a cualquier persona menor de 18 años, así como el art. 17.a) de 

la misma efectúa un llamamiento a los Estados para promover la elaboración de 

directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial 

para su bienestar.  

 

Y, por otro, la Constitución Española alude, en primer lugar, en el art. 20.4, al principio de 

protección de la infancia y la juventud como límite al derecho a la libertad de expresión y 

al derecho a la información, y, en segundo término, en el art. 39, a la protección a la 

infancia, en línea con los acuerdos internacionales que velan por los derechos de los 

niños y adolescentes. También resultan de interés el art. 5.4 de la Ley Orgánica 1/1996, 

de 15 de enero, de protección jurídica del menor; el art. 3.a) de la LGP; y el art. 7 de la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. 

 

En cuanto a los documentos comunitarios que alertan sobre el impacto que tales 

productos pueden tener sobre el colectivo de los menores de edad, cabe, entre otros, 
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destacar: la Resolución del Consejo, de 1 de marzo de 2002, sobre la protección de los 

consumidores, en especial los jóvenes, mediante el etiquetado de determinados juegos de 

vídeo y de ordenador, por grupos de edad; la Recomendación 2006/952/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativa a la protección 

de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la 

competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en 

línea; la Comunicación de la Comisión, de 22 de abril de 2008, sobre la protección de los 

consumidores, en particular de los menores, por lo que se refiere al uso de videojuegos; y 

la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2009, sobre la protección de 

los consumidores, en particular de los menores, por lo que se refiere al uso de juegos de 

vídeo.   

  

Algunas normas de diversas Comunidades Autónomas se refieren a la publicidad relativa 

al software de entretenimiento que pueda perjudicar a los menores de edad. Se trata, 

entre otras, del art. 33 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos 

de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid; art. 35 de la Ley 1/1997, de 7 

de febrero, de Atención integral a los menores, de Canarias; art. 7 de la Ley 1/1998, de 20 

de abril, de los derechos y la atención al menor, de la Comunidad Autónoma de Andalucía; 

art. 12 de la Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de Castilla-La Mancha; art. 131 del 

Decreto 42/2000, de 7 de enero, por el que se refunde la normativa reguladora vigente en 

materia de familia, infancia y adolescencia de Galicia, así como el art. 4 de la Ley 6/1999, 

de 1 de septiembre, del Audiovisual de Galicia; art. 42 de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de 

la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Autónoma de Aragón; art. 19 de la Ley 

14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y 

León; art. 24 de la Ley 1/2006, de 28 de febrero, de Protección de Menores de La Rioja; y 

art. 63 de la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la 

infancia y la adolescencia de Cataluña. 

 

4.2. El fenómeno de la autorregulación como instrumento de carácter 

complementario: el sistema Pan European Game Information 

 

Mediante las diversas técnicas de autodisciplina, y sobre todo en virtud de códigos de 

conducta, se puede conseguir la adecuación de la elaboración y comercialización de 

determinados tipos de productos de entretenimiento a la sensibilidad de la sociedad en un 
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determinado momento, logrando, de esta manera, el loable objetivo de informar y proteger 

al consumidor –en el caso que sometemos a examen son los más jóvenes-.  

 

El recurso a las herramientas derivadas de la autodisciplina puede ser muy 

recomendable, en el ámbito del software de entretenimiento, pero también para los 

restantes productos de software interactivos que están exentos de una clasificación por 

ley, ya que con las mismas se puede poner en marcha un mecanismo para que los 

consumidores puedan contar, en todo momento, con información suficiente sobre los 

contenidos y edades recomendadas para el uso de esta tipología de productos vinculados 

al ocio.  

 

Las clasificaciones voluntarias establecidas a través del sistema que comentamos, 

deberían referirse solo al contenido del producto, así como a su aptitud para ser visionado 

por los menores de edad. En consecuencia, no deberían aludir al grado de dificultad que 

plantean o a las exigencias de habilidad que son necesarias para el adecuado desarrollo 

de este tipo de juegos. Dichas clasificaciones deberían efectuarse teniendo, sobre todo, 

en cuenta determinados aspectos que, en cada momento concreto, pudieran ser más 

sensibles para la sociedad, como, a título de ejemplo, la violencia física, moral o de 

género, pero también el respeto a los valores universales.  

 

Seguidamente, nos referiremos, de manera individual, a varios supuestos de 

autorregulación imperantes en materia de videojuegos. Por un lado, a los acuerdos 

adoptados en España por parte de ciertas compañías de telefonía móvil, y, por otro, a una 

iniciativa española sobre la materia acordada por la industria del videojuego en 

connivencia con la Administración Pública. Finalmente, enunciaremos algunas decisiones 

de carácter internacional sobre el particular que son merecedoras de nuestra atención.    

 

El teléfono móvil supone un avance tecnológico ciertamente significativo. La funcionalidad 

que, en la actualidad, despliega va más allá de ser un simple medio canalizador de la voz 

o de mensajes de texto e imágenes. A través de tal instrumento técnico, puede 

acometerse la contratación, sin necesidad de acceder a Internet, de servicios 

específicamente diseñados para el teléfono móvil. Tales servicios, a priori, pueden ser 

contratados por los menores de edad, si bien algunos de ellos pueden resultar 

perjudiciales para tal colectivo. Para garantizar su protección se aprobó, por parte de los 
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operadores de red de telefonía móvil, como manifestación de la autorregulación del 

sector, un código de conducta específico. 

 

La adopción del código de conducta del que nos ocupamos, presenta una extraordinaria 

importancia esencialmente por la especial vulnerabilidad del colectivo –los menores de 

edad- al que va dirigido. Aunque la aprobación del mismo tiene lugar en un momento vital 

–julio de 2008- debería haber llegado bastante antes.  

 

El riesgo que la contratación de determinados servicios ofrecidos para el teléfono móvil 

puede conllevar para el desarrollo de los menores de edad demandaba una regulación 

que, de momento, no ha cubierto el legislador. Éste último sólo ha aprobado una 

normativa que protege al menor frente a los supuestos que, a tenor de la propia 

legislación, puedan considerarse ilícitos, pero no, en cambio, frente a los que puedan 

considerarse nocivos para el futuro desarrollo de la personalidad del menor.  

 

En cualquier caso, la industria vinculada al sector de la telefonía móvil, a finales de 2007, 

tomó conciencia (suscribiendo tal valoración en un compromiso rubricado por los 

operadores móviles con red que son Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo) de la 

necesidad de redactar un código de conducta dirigido a proteger a los menores de edad 

frente a los riesgos que determinados servicios ofrecidos por el teléfono móvil pueden 

suponer para los mismos.  

 

Tal código deontológico, que es una realidad desde julio de 2008, merece una acogida 

positiva, pues, en cierta medida, suple un vacío legal importante que el legislador 

nacional, como hemos anticipado, no había sabido o querido cubrir.  

 

En cuanto al objetivo del código ético, cabe decir que es unificar un elenco de prácticas 

dirigidas a potenciar un uso responsable de los nuevos servicios y contenidos móviles por 

parte de los menores de edad que, como es sabido, es uno de los segmentos de la 

población más vulnerable. Un dato en el que conviene incidir viene determinado por el 

hecho de que las normas contenidas en el código están dirigidas a los menores de edad 

en el sentido más amplio de la expresión: personas que no han cumplido los 18 años de 

edad.  
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En otras palabras, a diferencia de ciertas instituciones públicas (como el legislador estatal 

en el art. 13 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

Personales, o la Agencia Española de Protección de Datos en su memoria anual del año 

2000), el código deontológico que comentamos, no distingue entre niños –menores de 14 

años- y adolescentes –mayores de 14 años-.  

 

Naturalmente, no tiene la misma madurez un menor a punto de cumplir la mayoría de 

edad que un menor con una edad inferior a los 14 años. En los casos descritos, el uso 

que cada uno de ellos podrá efectuar del teléfono móvil, teniendo en consideración el 

distinto grado de madurez, difiere sensiblemente. A pesar de tales considerandos, el 

código de conducta que examinamos, trata por igual, sin hacer distingos de ningún tipo, al 

colectivo de los menores de edad.   

 

Las actividades a las que el código de conducta se aplicará –elemento objetivo- son las 

del fomento y la promoción de un uso responsable, por parte de los menores de edad, de 

los contenidos transmitidos a través de redes de comunicaciones electrónicas móviles. En 

el futuro inmediato, los móviles y las redes inalámbricas probablemente ofrecerán muchos 

otros servicios que, en la actualidad, únicamente disponibles para los usuarios de 

sobremesa. Ahora bien, existen dos tipos de contenidos a los que el código de conducta 

no resulta aplicable. Son, por un lado, los accesibles a través de Internet. De hecho, para 

los contenidos presentes en Internet existen códigos de conducta específicos –como el 

que veremos posteriormente-. Por otro lado, el código que examinamos, tampoco es 

aplicable a los contenidos que puedan intercambiarse a través de dispositivos que 

posibiliten las comunicaciones persona a persona –bluetooth, infrarrojos, etc.-. El 

intercambio de tales archivos es difícilmente controlable, por parte de los operadores 

móviles, ya que tiene lugar a través de tecnologías que no emplean, en modo alguno, la 

red de cobertura ofrecida por el operador.  

 

Es realmente significativo poner de relieve que las obligaciones establecidas en el código 

deontológico tienen carácter de mínimos. Tal extremo supone que podrán ser mejoradas, 

a favor del menor de edad, por cada uno de los operadores firmantes del documento, en 

cuanto a las posibles medidas de protección frente a determinados servicios ofrecidos a 

través del teléfono móvil. Lo que, sin embargo, no es admisible es una rebaja de los 

deberes inicialmente asumidos.  
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En línea con la consideración efectuada, conviene poner de relieve que los operadores 

móviles tienen completa libertad de actuación comercial para el cumplimiento del código 

de conducta suscrito. No debemos, en este sentido, perder de vista que nos encontramos 

ante un documento de carácter deontológico que es de cumplimiento adicional a lo que al 

respecto pueden determinar la legislación estatal y comunitaria aplicable. En otros 

términos, los códigos de conducta, como regla general, suelen establecer normas que 

mejoran lo dispuesto, con carácter mínimo, en la propia normativa legal, constituyendo un 

plus adicional especialmente garantista o tuitivo en nuestro caso para el colectivo de los 

menores de edad.  

 

Seguidamente, enunciaremos las medidas instauradas, por parte de los operadores, para 

garantizar la plena protección de los menores de edad frente a determinados contenidos 

nocivos y, en su caso, ilícitos que podrán incluir los servicios ofrecidos a través del 

teléfono móvil. Tales actuaciones pueden clasificarse en tres grandes bloques: 

 

1. Clasificación de contenidos previo mensaje de advertencia. Nos encontramos 

ante un mecanismo de protección ampliamente desarrollado en el anexo al códi-

go de conducta. Los criterios de clasificación47 aluden a cuatro modalidades de 

contenidos en los que los mismos pueden cobrar sentido que son los siguientes: 

1. eróticos; 2. apuestas virtuales u online; 3. películas para móviles y; 4. video-

juegos.    

2. Establecimiento de mecanismos de control de acceso –por los propios operado-

res móviles y por los proveedores con los que aquéllos tengan un acuerdo co-

mercial suscrito- para evitar la visión de contenidos clasificados sólo para adul-

tos. 

3. Educación y concienciación pública. La mejor opción frente a cualquier actuación 

potencialmente perjudicial –como, en nuestro caso, es la protección de los meno-

res frente a contenidos potencialmente nocivos y/o ilícitos- pasa por la preven-

ción, en la que desempeña un destacado papel la función que al respecto pue-

den cumplir los padres/tutores de los menores. Destaca, asimismo, el compromi-

so público que los operadores signatarios del presente código de conducta asu-

                                                 
47

 Para la conceptualización de un determinado contenido como adecuado o no adecuado para un menor de edad se tiene en 
consideración la clasificación ofrecida por la organización WAAT Media. Según tal entidad, puede distinguirse entre contenidos 
adecuados –desde el nivel CS 1.0 hasta el CS 2.1- y contenidos no adecuados para menores –desde el nivel CS 2.2 hasta el CS 10.0-. 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 
Volumen XI (2016) Págs. 1-39 

 

 28 

men de impulsar la puesta en práctica de medidas dirigidas a impulsar un uso 

responsable del teléfono móvil por parte del colectivo de los menores.  

 

Hemos visto un nuevo ámbito, el uso responsable del teléfono móvil por parte de los 

menores de edad, en el que la autorregulación despliega una función primordial. 

Gradualmente, la industria es consciente de la necesidad de establecer medidas de 

protección de los colectivos susceptibles de padecer un mayor número de perjuicios en 

los ámbitos en los que operan. Aunque, a priori, el teléfono móvil es un escenario 

diseñado para que todos los individuos puedan hacer uso del mismo, con independencia 

de su edad, existen servicios vinculados que pueden perjudicar el desarrollo de la 

personalidad del menor de edad. Con buen criterio, los operadores han establecido un 

elenco de medidas, integradas en un código de conducta, dirigidas a garantizar el uso 

correcto del teléfono móvil por parte del colectivo más influenciable que no es sino los 

menores de edad. 

 

Por otro lado, cabe referirse a las iniciativas derivadas de la autorregulación acordadas 

por la propia industria del entretenimiento. En este último sentido, ocupa una posición de 

marcada preeminencia48 la iniciativa adoptada, en España, en abril de 2001, por la 

Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento -

ADESE-. Ésta, como máxima representante del sector que analizamos en España, 

inicialmente elaboró un código de conducta impulsado, dicho sea de paso, por las 

Administraciones públicas. A este respecto, se firmó con el Instituto Nacional de Consumo 

un convenio de colaboración, manteniendo, en virtud del Comité de Seguimiento, órgano 

encargado de aplicar el citado documento, contactos regulares con los representantes de 

diferentes organismos sociales49.  

 

Con el transcurrir de los años –concretamente 2008-, se aprobó, de manera 

complementaria, las Directrices de buenas prácticas de publicidad de productos de 

software interactivo. Este último documento tiene como finalidad precisar los principios y 

reglas deontológicas que ha de observar la publicidad, tradicional y virtual, de los 

videojuegos en beneficio del mercado, de los consumidores y del interés general, de 

                                                 
48

 Desde su creación, se han clasificado más de 2000 videojuegos, no habiéndose suscitado reclamación alguna sobre la valoración 
asignada.  
49

 Cabe, entre otros, destacar: la Plataforma de Agrupaciones de la Infancia; el Consejo de Consumidores y Usuarios; la Confedera-
ción Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia -CONCAPA-; y la Confederación Española de Asociaciones 
de Padres y Madres de Alumnos –CEAPA-.  
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acuerdo con la legislación imperante en la materia y los instrumentos derivados de la 

autorregulación que resultan aplicables50. Los mensajes comerciales que se difundan, a 

propósito del particular, en la Red deberán ajustarse a las exigencias de la buena fe, así 

como a los buenos usos mercantiles51. Particularmente relevante, a nuestros efectos, 

resulta el contenido presente en el art. 17 de las citadas Directrices, dado que el mismo 

alude expresamente a la publicidad de estos productos en Internet52.  

 

En todo caso, ambos textos permiten que los consumidores y/o usuarios cuenten con 

información suficiente en el ámbito de los contenidos y edades recomendadas para los 

productos de software de entretenimiento. Las clasificaciones por edades53 de carácter 

voluntario, que deberán ser legibles y perceptibles, otorgadas en virtud del mismo, 

únicamente se refieren al contenido del producto, así como a su aptitud para ser vistos 

por menores.  

  

También cabe mencionar el código de conducta aprobado, en 2001, por el Sistema 

Paneuropeo de Información sobre Juegos o Pan European Game Informatión –PEGI-. 

Con este último54, la industria europea del software de entretenimiento, coordinado por la 

Interactive Software Federation of Europe -ISFE-, dio un paso muy relevante para la 

unificación del sector a escala continental55. Tal documento, fruto de la autorregulación, es 

válido en dieciséis países europeos (en España entró en vigor en junio de 2003), 

Noruega, Suiza, Islandia e Israel. Uno de los objetivos prioritarios del mismo es que los 

                                                 
50

 Se trata, entre otros, del código de conducta de la Industria Europea del Software Interactivo relativo a la Clasificación por Eda-
des, el Etiquetado, la Promoción y la Publicidad de Productos de Software Interactivo, del código de conducta publicitaria de la 
Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), y de los códigos sobre Prácticas Publicitarias de la 
Cámara de Comercio Internacional.  
51

 En torno a tal cláusula general, TATO PLAZA, A. “El Derecho de la Publicidad: Evolución y estado actual”, Autocontrol, núm. 89, 
2004, p. 8.   
52 Tal norma preceptúa que: “1. no podrá insertarse publicidad de productos de software interactivo clasificados como “recomenda-
dos para mayores de 18”, en portales, sitios, áreas o secciones dirigidos a menores de edad o cuya audiencia mayoritaria esté com-
puesta por menores de edad. 2. No podrá insertarse publicidad de productos de software interactivo clasificados como “recomenda-
dos para mayores de 16 años” o “recomendados para mayores de 12 años” en portales, sitios, áreas o secciones dirigidos a menores 
de 16 ó de 12 años respectivamente o cuya audiencia mayoritaria esté compuesta por menores de dichas edades”.  
53

 Existen diversos criterios de clasificación. Así, entre otros, pueden mencionarse los productos de software de entretenimiento 
recomendados para: mayores de 18 años; mayores de 16 años; mayores de 12 años; mayores de 7 años; y mayores de 3 años.     
54

  Auspiciado por la Unión Europea, el proyecto PEGI se inició, en mayo de 2001, en una Asamblea plenaria celebrada en Bruselas a 
la que asistieron un gran número de gobiernos europeos, junto con los principales editores y productores de hardware dirigido a 
videojuegos. Asimismo, cabe resaltar que, durante el primer semestre de 2002, se realizó un importante impulso del citado código 
de conducta. A tal efecto, se creó un grupo de trabajo europeo constituido por representantes de la industria, gubernamentales y 
de directivas de clasificación, coordinado por la Federación Europea del Software Interactivo (ISFE), atribuyéndoles dos grandes 
funciones. Por un lado, el desarrollo de criterios y categorías de edad para la clasificación de contenidos de software interactivo 
homogeneizados para Europa, así como descriptores de contenido vinculados a la clasificación de edad. Y, por otro, el desarrollo de 
un sistema de administración y seguimiento del procedimiento de clasificación de edad para toda Europa.   
55

 Lo más recomendable, en todo caso, sería que se adoptarán directrices, sistemas de etiquetado y códigos de conducta de carác-
ter internacional para promover sistemas mundiales de clasificación aplicable al software de entretenimiento.   
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consumidores, sobre todo los padres, tutores y educadores, cuenten con suficiente 

información sobre los productos de software de entretenimiento a la venta, en canales 

tradicionales y virtuales, tanto en España como en cualquier otro país adherido al código 

de conducta. De esta manera, podrán tomar una decisión adecuada sobre si el juego 

resulta apropiado para los menores de cierta edad56.  

 

Para que el sistema de autorregulación funcione convenientemente, se combina la 

autoevaluación del contenido de los videojuegos, por parte de los editores, con el examen 

de dicha estimación, por parte de un organismo independiente, que es administrado, en 

representación de la ISFE, por el Instituto Holandés de Clasificación de Material 

Audiovisual -NICAM-. Además, de forma periódica, se procede a la revisión de 

contenidos, existiendo la posibilidad, cuando proceda, de imponer sanciones.  

 

Cabe reseñar que tal sistema, posteriormente, ha dado lugar a PEGI on-line, que viene a 

ser la continuación lógica de PEGI que informa sobre videojuegos puestos a disposición a 

través de Internet. Las empresas que se adhieran al mismo podrán exhibir el logotipo 

ideado al efecto. Representa un distintivo que acredita el cumplimiento de normas en 

diferentes extremos. Así, por ejemplo, el contenido del juego clasificado por edades; 

mecanismos de notificación apropiados; eliminación de contenido inapropiado; política de 

confidencialidad coherente; normas comunitarias para suscriptores en línea y, finalmente, 

una política comunitaria responsable.  

 

Además de los sistemas de autorregulación enunciados que existen, en España y en el 

espacio comunitario, en el sector de los videojuegos, cabe, a continuación, referirse a 

otros similares que representan paradigmas de referencia sobre la materia en otros espa-

cios territoriales diversos. En primer lugar, debemos mencionar el Entertainment Software 

Rating Board57 -creado por Entertainment Software Association (ESA), anteriormente de-

nominada Interactive Digital Software Association (IDSA)- que constituye el equivalente 

norteamericano al comunitario PEGI. En segundo lugar, destaca el denominado German 

                                                 
56

 Sin perjuicio de la loable labor desarrollada por las herramientas derivadas de la autorregulación, cuyo articulado incluye un 
elenco suficientemente amplio de medidas, que deben ser tener en consideración por padres y educadores, para proteger a los 
menores de edad, debe tenerse presente que los menores, en ocasiones, pueden acceder, por sí mismos, a videojuegos inadecua-
dos a su edad –así, por ejemplo, en cibercafés-. Para, precisamente, mitigar tal eventualidad debería implantarse, por parte de la 
propia normativa legal y/o de los sistemas de autorregulación, métodos de control de la identidad.    
57

 Tal documento puede consultarse en www.esrb.org.    
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Self-Monitoring of Entertainment Software58. Este último constituye el código de valoración 

del software de entretenimiento vigente en Alemania. Repárese que en tal país no rige el 

código PEGI. Y, en tercer y último término, debe hacerse mención del Computer Enter-

tainment Rating Organization59 que es el equivalente japonés de los anteriores. El valor 

del mismo no debe infravalorarse, pues, como es sabido, el país nipón es uno de los prin-

cipales orígenes en el desarrollo de videojuegos. Tal organización fue creada en julio de 

2002 como una división de la Computer Entertainment Supplier's Association.    

 

Tales documentos de buenas prácticas, a nuestro entender, deberían verse 

complementados con otros que, aun teniendo como finalidad la protección de los 

menores, tengan como destinatarios a los minoristas para, precisamente, evitar la venta 

de software de entretenimiento potencialmente perjudicial para tal colectivo. Asimismo, 

dado que el sistema de adquisición de los videojuegos ha evolucionado, de manera 

sensible, en un corto espacio de tiempo, pudiéndose adquirir, en lugar de tiendas físicas, 

a través de Internet, sería deseable que las herramientas derivadas de la autorregulación 

establecieran medidas de control adecuadas para las compras en línea, incluidas las 

transacciones para las que se emplean tarjetas bancarias y vales.    
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