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Ajuste de las normas en materia de privacidad a
las medidas de lucha contra el abuso sexual de

menores en línea
Como consecuencia de que los servicios de comunicación por internet, como el correo web, los servicios de
mensajería y el VoIP, quedan amparados por los estrictos requisitos de confidencialidad de la Directiva sobre la
privacidad y las comunicaciones electrónicas, el recurso por parte de sus proveedores a técnicas concretas para
detectar, denunciar y retirar material de abusos sexuales de menores en línea parece ahora ser ilícito. Al objeto
de dar cabida a estas prácticas, la Comisión Europea propuso un reglamento con una excepción temporal para
estos proveedores en relación con determinadas disposiciones de la Directiva, sin entrar no obstante a establecer
la legalidad de tales prácticas dentro del marco más amplio de la Unión en materia de protección de datos.
Durante su período parcial de sesiones de julio, el Parlamento Europeo tiene previsto someter a votación en
primera lectura el texto final fruto de las negociaciones interinstitucionales.

Antecedentes
Puesto que la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas coge la definición de
«servicios de comunicaciones electrónicas» del marco de telecomunicaciones de la Unión, pasó asimismo
a regular los servicios de comunicación por internet una vez que las modificaciones pertinentes de dicho
marco de telecomunicaciones entraron (en principio) en vigor el 21 de diciembre de 2020.

Propuesta de la Comisión Europea
Al objeto de «permitir la continuación de determinadas actividades existentes destinadas a combatir el
abuso sexual de menores en línea», a saber, el análisis automático de datos de comunicaciones, la Comisión
propuso una excepción en relación con algunas de las normas de confidencialidad de la Directiva. Mediante
la disposición de «salvaguardias», la Comisión propone que únicamente se beneficien de la excepción
aquellas herramientas y métodos que «cumplan las normas de las mejores prácticas», «limitando así la
intrusión en la confidencialidad de las comunicaciones», si bien las herramientas a las que se aplicaría la
excepción tendrían que respetar el Reglamento general de protección de datos (RGPD). Dado que la
intención de la Comisión es que este Reglamento provisional sea sustituido por una «legislación a largo
plazo» de carácter más prescriptivo, propone que deje de aplicarse el 31 de diciembre de 2025 a más tardar.

Posición del Parlamento Europeo
Habida cuenta de las importantes dudas en lo que respecta a la coherencia entre la propuesta y los derechos
fundamentales a la intimidad y a la protección de datos (véase asimismo el dictamen del Supervisor
Europeo de Protección de Datos), la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del
Parlamento recomendó en el informe que aprobó el 7 de diciembre de 2020 añadir de manera notable
salvaguardias y reducir el período de aplicación en tres años. Si bien la posición negociadora del Consejo
de octubre de 2020 se corresponde a grandes rasgos con la propuesta de la Comisión, introduce la
obligación expresa de consultar a las autoridades de protección de datos antes de la implantación de
técnicas innovadoras. Los colegisladores alcanzaron un acuerdo provisional el 29 de abril de 2021. El
Parlamento logró que quedaran aspectos tendentes a proteger la privacidad, como la exclusión de las
comunicaciones de audio del ámbito de aplicación del Reglamento, la obligación de llevar a cabo una
evaluación de impacto previa relativa a la protección de datos en todas las técnicas, la necesidad de una
revisión humana antes del envío de informes a otras organizaciones, la presentación de informes sobre la
base jurídica a partir del RGPD aducida para el tratamiento de datos y la elaboración de informes con datos
estadísticos por parte de los Estados miembros, y cedió por su parte en cuestiones delicadas en relación
tanto con permitir el escaneado sistemático del texto de las comunicaciones para la detección de pautas
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que apunten al abuso sexual de menores como con prescindir de tasas máximas de errores en los
algoritmos de búsqueda. La Comisión LIBE aprobó el acuerdo provisional el 26 de mayo de 2021. Ahora el
texto debe ser aprobado oficialmente por el Parlamento, y está previsto que se vote durante el período
parcial de sesiones de julio.
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