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RESUMEN 
 
La adquisición y uso del teléfono móvil por menores de edad es cada vez más 
frecuente en la realidad social. Tan es así que algunos tienen su propio Smartphone a 
los nueve años e, incluso, edades más tempranas –generalmente por decisión de los 
progenitores–.  Lo anterior provoca que numerosos conflictos familiares giren en torno 
a la educación digital de los hijos, concretamente respecto al uso responsable de tales 
dispositivos (tiempo, contenido accesible, acceso a redes sociales –como Instagram–), 
aplicaciones descargables –como WhatsApp o juegos de móvil–, uso de internet, etc.). 
El teléfono móvil cobra, así, un fuerte protagonismo en el ejercicio de la “patria 
potestad digital”. 
 
Ante los beneficios y desventajas de las TIC, y la necesidad de proteger y educar a los 
menores, ciertas entidades y expertos comienzan a recomendar –entre otras medidas 
propias de una mediación parental óptima– la confección de un “contrato” o “pacto” 
familiar, entre padres e hijos, destinado a fijar “normas de conducta” para el uso 
responsable del teléfono móvil. A modo de ilustración, podemos destacar los 
“contratos” desarrollados por la Fundación ANAR o el propuesto por el Grupo de 
Redes Sociales de la Policía Nacional. Si bien, señalar que ciertos despachos de 
abogados están comenzando a ofrecer también sus servicios para la configuración de 
tales “contratos”.  
 

 
* Este Congreso internacional se enmarca en la ejecución del Proyecto de investigación “El Derecho de familia que 
viene. Retos y respuestas” [ref. PID2019-109019RB-100], financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Convocatoria de 2019. 
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Ante su posible auge en la realidad familiar, resulta interesante vislumbrar su finalidad, 
naturaleza jurídica, posible validez legal, así como su contenido. Piénsese que en su 
interior se recogen límites, pautas, reglas o compromisos a cumplir por los hijos 
respecto a la utilización del móvil, siendo tales documentos firmados por los menores 
y sus progenitores. Se plantean, en consecuencia, distintos interrogantes: ¿Nos 
encontramos ante meras “normas de conducta o comportamiento” o ante 
documentos con posible trascendencia jurídica?, ¿ciertas “cláusulas” podrían tener 
validez legal?, ¿pueden servir para que el menor consienta el uso de apps de control o 
espionaje parental?, ¿tales “normas” permiten la cesión de ciertos derechos del menor 
de edad (imagen, intimidad, etc.)? o, por último, ¿dichos “contratos” deben ser 
autorizados por ambos progenitores? Se observa, por tanto, que su contenido merece 
ser objeto de reflexión.  
 
Asistimos a una especie de “contractualización” de la educación y corrección digital de 
los hijos. Si bien, del contenido de sus “cláusulas” dependerá su posible repercusión en 
el ámbito jurídico. La tecnología genera nuevos retos para el ejercicio de la patria 
potestad.  


