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Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na nace como una res pues ta a la si tua ción de con flic ti vi dad po lí ti ca que
atra vie sa ac tual men te la de mo cra cia y la so cie dad la ti noa me ri ca na. Pero tam bién nace como una res-
pues ta com pro me ti da con el aná li sis fi lo só fi co y la in ter pre ta ción his tó ri ca de la cul tu ra y las cien cias so-
cia les fren te a la cri sis de la mo der ni dad. Res pues ta que pro cu ra la crea ción de nue vos ac to res y es ce na-
rios a par tir de los cua les se ha gan po si bles iné di tas al ter na ti vas para la teo ría crí ti ca y el cam bio so cial
efec ti vo. Una res pues ta en dos sen ti dos: la utó pi ca por que todo pro yec to exis ten cial au tén ti co debe en-
mar car se y de fi nir se por el uni ver so de sus va lo ra cio nes hu ma nas; la prác ti ca por que, a di fe ren cia de la
ne ce sa ria teo ría, im pli ca un tipo de ac ción cuyo mo vi mien to es ca paz de dia lec ti zar la com pren sión de la
rea li dad, pero tam bién de trans for mar a los su je tos que la cons ti tu yen. Con lo cual la no ción de pra xis nos
con du ce de re tor no a la po lí ti ca, a la éti ca y, hoy día, a la cien cia y a la téc ni ca. Es una res pues ta des de
Amé ri ca La ti na, por que es a par tir del ser y pen sar la ti noa me ri ca no que la pra xis de nues tro pro yec to utó-
pi co se hace rea li za ble.
Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na es una pu bli ca ción pa tro ci na da por el Con se jo de De sa rro llo Cien tí fi co y Hu-
ma nís ti co de la Uni ver si dad del Zu lia (CONDES).
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De re chos y tiem po de las per so nas fí si cas
The Rights and Time of Physical Persons

María PORCELLI
Uni ver sità de gli Stu di di Cas si no e del La zio Me ri dio na le, Ita lia.

Resumen
El de re cho uti li za el “tiem po” como el um bral de

asig na ción de de re chos y de be res: el na ci mien to, el
cum pli mien to de la ma yo ría de edad, a me nos que no
sea es ta ble ci da una edad di fe ren te. Se ad quie re, se gún
el có di go, la ca pa ci dad de rea li zar ac tos ju rí di cos de
ma ne ra des vin cu la da de la ma du rez afec ti va del su je to.
El le gis la dor, fija la edad, pero no tie ne en cuen ta ab so-
lu ta men te la ma du rez del su je to. El cri te rio tem po ral
rea li za el paso de la ti tu la ri dad de los de re chos al ejer ci-
cio con cre to de los mis mos. Exis ten cir cuns tan cias ex-
cep cio na les que plan tea el le gis la dor que an ti ci pan el
po si ble ejer ci cio de los de re chos: el me nor eman ci pa-
do, la ca pa ci dad de tra ba jo del me nor de edad, las de-
cla ra cio nes de vo lun tad no ne go cia bles, las de cla ra cio-
nes de jui cio y las de de seo. Inclu so en es tos ca sos, se
ge ne ra li za el abs trac to cri te rio tem po ral des li ga do de
una efec ti va y con cien te ca pa ci dad de re fle xión. Se ría
de sea ble vin cu lar las nor mas del có di go con las nor mas
cons ti tu cio na les. Si guien do el ejem plo de la re for ma en
ma te ria de fi lia ción (es cu char al niño), de modo que se
con sien ta al mis mo el ejer ci cio de aque llos de re chos
ne ce sa rios para rea li zar el ple no y li bre de sa rro llo de su
per so na li dad, re con si de ran do to dos los lí mi tes de edad
pre de ter mi na dos por el le gis la dor de una ma ne ra rí gi da,
eva luan do la ca pa ci dad el su je to de to mar de ci sio nes y
pre sen tar com por ta mien tos. Por tan to, se de be ría mi rar
más que al “tiem po le gal” al tiem po “real”.
Pa la bras cla ve: De re cho, tiem po, Edad, me nor.

Ab stract
Law uti lizes time as a thresh old for as sign ing

rights and du ties: birth, reach ing adult hood, un less a
dif fer ent age is not es tab lished. Ac cord ing to the code,
one ac quires the ca pac ity to carry out le gal ac tions in a
man ner that is de tached from the af fec tive ma tu rity of
the sub ject. The leg is la tor fixes the age, but does not
take into ac count ab so lutely the ma tu rity of the sub ject.
The tem po ral cri te rion takes the step of titularity for
rights through their con crete ex er cise. Ex cep tional cir-
cum stances ex ist that the leg is la tor pro poses, which
an tic i pate the pos si ble ex er cise of these rights: the
eman ci pated mi nor, the ca pac ity for work by a mi nor,
dec la ra tions of non-ne go tia ble will, dec la ra tions of
judg ment and of de sire. Even in these cases, the tem-
po ral ab stract cri te rion de tached from an ef fec tive and
con scious ca pac ity for re flec tion is gen er al ized. It
would be de sir able to link the norms of the code with
con sti tu tional norms, fol low ing the ex am ple of re form
in mat ters of filiation (lis ten ing to the child), so that it ac-
cords the child the ex er cise of those rights nec es sary
for re al iz ing the full and free de vel op ment of his/her
per son al ity, re con sid er ing all the age lim its pre de ter-
mined by the leg is la tor in a rigid man ner, eval u at ing the
ca pac ity of the sub ject to make de ci sions and pres ent
be hav iors. There fore, one should look more at real
time than at le gal time.
Keywords: Law, time, age, mi nor.
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LOS DERECHOS INDIVIDUALES ESTÁN MARCADOS POR LA TEMPORALIDAD1.
Las pre vi sio nes de lí mi tes de edad de las cua les o so bre las cua les se per mi te o se prohí be a

las per so nas lle var a cabo cier tos ac tos, de he cho, acom pa ñan a las per so nas des de el na ci mien to
has ta la muer te2. El mis mo art. 1º del c.c., en la con si de ra ción del na ci mien to como mo men to atri bu ti-
vo de la ca pa ci dad ju rí di ca3, sub or di na a tal even to el re co no ci mien to de los de re chos de los no na ci-
dos4, so me tien do des pués a la ma yo ría de edad el cum pli mien to de “to dos los ac tos para los que no
se es ta ble ce una edad di fe ren te” (ar tícu lo 2º, pá rra fo pri me ro, c.c.)5.

El de re cho uti li za el cómpu to de tiem po, en ton ces, como un me dio atri bu ti vo de de re chos y
de be res: la ob ten ción de la ma yo ría de edad, um bral de tiem po abs trac to, se con vier te en el ins tru-
men to me dian te el cual el or de na mien to de ci de si o no atri buir a una per so na cier tos de re chos, ig no-
ran do, como se ob ser va, que la ma du ra ción psí qui ca de los in di vi duos ocu rre a di fe ren tes ni ve les de
edad6.

La edad afec ta, por lo tan to, la ca pa ci dad real o la in ca pa ci dad de la per so na fí si ca; así que, la
ad qui si ción de la ca pa ci dad para rea li zar ac tos ju rí di cos, re sul ta com ple ta men te des vin cu la da de
una in ves ti ga ción con cre ta acer ca de la efec ti va ma du rez del su je to y an cla do sólo al lí mi te de edad
prefi ja do por el le gis la dor.

Enton ces, la eva lua ción del cre ci mien to men tal de los su je tos se elu de así me dian te un sis te-
ma in di rec to y de pre sun ción7 que uti li za un mero cri te rio tem po ral para dar se cuen ta, en la asig na-

María PORCELLI
38 Derechos y tiempo de las per so nas físicas

1 So bre la re la ción en tre los de re chos y el tiem po ver, en tre otros, COTTA, S (1981). “Di rit to e tem po, li nee di una in ter pre-
ta zio ne fe no me no lo gi ca”, Ri vis ta in ter na zio na le di fi lo so fia del di rit to. p. 119ss; BRETONE, M (1994). Di rit to e tem po
ne lla tra di zio ne eu ro pea. La ter za, Bari., es pe cial men te p. 33ss; HUSSERI, G (1998). Di rit to e tem po, Sag gi di fi lo so fia
del di rit to. Giuffrè, Mi la no; CAPOZZI, G (2000). Tem po ra lità e nor ma ne lla cri ti ca de lla ra gio ne giu ri di ca. Jo ve ne, Na po li.
Sul con cet to di tem po qua le «pro blem[a] cos tant[e] de lla ri fles sio ne fi lo so fi ca e scien ti fi ca» cfr. SINI, C (1981). “Tem po”,
in: Enci clo pe dia fi lo so fi ca. Mi la no, pp. 925-926.

2 De acuer do con una doc tri na au to ri ta ria, la edad per mi te que el in di vi duo - en ti dad ex tra ju di cial - en tre en el sis te ma de
los fe nó me nos ju rí di cos: FALZEA, A (1939). Il sog get to nel sis te ma dei fe no me ni giu ri di ci. Giuffrè, Mi la no, p. 26. De ma-
ne ra más ge ne ral, so bre la re le van cia de la edad para el de re cho ver PANUNZIO, S (1989). “Età (dir. pubbl.)”, in: Enci-
clo pe dia giu ri di ca Trec ca ni. Vol. XIII. Roma. p. 1ss., con si de ra la edad “dato de la per so na li dad” y, más pre ci sa men te,
”un atri bu to de la per so na que hace par te de un (sim ple) he cho ju rí di co", RUPERTO, C (1967). “Età (dir. priv.)”, in: Enci-
clo pe dia del di rit to. Vol. XVI. Giuffrè, Mi la no. pp. 85-86. Para el efec to de la edad so bre la apli ca ción prác ti ca y efec ti va
de va lor per so na., ver TAFARO, L (2003). L’età per l’at ti vità. ESI, Na po li, una pre ci sa re fle xión sis te má ti ca en tor no a los
lí mi tes de edad, su per ti nen cia y su efi ca cia, en es pe cial con res pec to a los me no res de edad y los an cia nos.

3 FALZEA, A (1960). “Ca pa cità (teo ria ge ne ra le)”, in: Enci clo pe dia del di rit to. Vol. VI. Op. cit., p. 10, de fi ne la ca pa ci dad
ju rí di ca como la ido nei dad para asu mir un com por ta mien to ju rí di co. Ver PUGLIATTI, S (1943). Gli is ti tu ti di di rit to ci vi le.
Vol. I. t. 1. Giuffrè, Mi la no, es pe cial men te p. 131, que ha bla de la ca pa ci dad como un “re su men de cada reac ti vi dad o
sen si bi li dad ju rí di ca del su je to [que] es bo za la po si ción más ge ne ral del su je to como tal en el mun do ju rí di co”. Más de fi-
ni cio nes en MARTINO, M (2009). “Sub art. 1”, in: SESTA, M (2009) (a cura di). Co di ce de lla fa mi glia. Vol. I. Giuffrè, Mi la-
no. p. 277.

4 La li te ra tu ra al res pec to es abun dan te. Véa se, en tre mu chas con tri bu cio nes, SANTORO PASSARELLI, F (1940). Li-
nea men ti di di rit to ci vi le. Ce dam, Pa do va, es pe cial me te p. 19; RESCIGNO, P (1988). “Ca pa cità di di rit to pri va to e dis cri-
mi na zio ne dei sog get ti”, Ri vis ta di di rit to ci vi le. p. 795.

5 So bre este pun to ver ob ser va cio nes crí ti cas de RESCIGNO, P (1958). “Ca pa cità di agi re”, in: No vis si mo di ges to ita lia-
no. Vol. II. Utet, To ri no. p. 862; ID, (1988). “Ca pa cità di agi re”, in: Di ges to Dis ci pli ne Pri va tis ti che, Se zio ne ci vi le. Vol. II.
Utet, To ri no. pp. 213-214. Ver tam bién: CANDIAN, A (1960). No zio ni is ti tu zio na li di di rit to pri va to. Isti tu to edi to ria le ci sal-
pi no, Mi la no-Va re se. p. 69; STANZIONE, P (1975). Ca pa cità e mi no re età ne lla pro ble ma ti ca de lla per so na uma na.
ESI, Ca me ri no-Na po li. spec. pp. 44 y 299.

6 TAFARO, L (2003). Op cit. pp. 17-21.
7 AULETTA, G (1960). “Ca pa cità all ’e ser ci zio dell ’im pre sa com mer cia le”, in: Enci clo pe dia del di rit to. Vol. VI. Op. cit., pp.

79-80.



ción de los de re chos, del cam bio de ti tu la ri dad en el ejer ci cio con cre to de la mis ma8. Más es pe cí fi ca-
men te, se hace una pre sun ción iu ris et de iure9; pre sun ción de que si, por un lado, tie ne sin duda el
mé ri to de pro te ger al su je to y a los ter ce ros con tra ac tos, por así de cir lo, per ju di cia les10, por el otro
lado, siem pre cree que el me nor de edad no tie ne la ca pa ci dad de dis cer ni mien to y por lo tan to, es in-
ca paz de dar se cuen ta del sig ni fi ca do y el al can ce de su com por ta mien to11.

LAS ASÍ LLAMADAS HABILIDADES ESPECIALES, CUÁLES CIRCUNSTANCIAS
EXCEPCIONALES SON EL RESULTADO DE UNA GENERALIZACIÓN A PARTIR DE UN
CRITERIO TEMPORAL ABSTRACTO

El cur so del tiem po en la asig na ción de de re chos a los in di vi duos no pre ten de, sin em bar go,
ser un he cho re le van te in de pen dien te men te de la ley12. Y esto es lo que pa re ce, en al gu nos ca sos,
es tre cha men te vin cu la do con el in te rés que es el pun to de re fe ren cia para la tu te la ju rí di ca (o pro tec-
ción le gal)13.

Se con si de ra, en este sen ti do, al me nor eman ci pa do (ar tícu lo. 84 cc), don de la ad qui si ción de
una ca pa ci dad li mi ta da para ac tuar (art. 394 cc), con su re la ti va ter mi na ción de la pa tria po tes tad14,
se jus ti fi ca “prin ci pal men te por cau sa de la in com pa ti bi li dad que se es ta ble ce en tre la per te nen cia a

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 19, No. 67 (2014), pp. 37 - 45

8 So bre la dis tin ción en tre la ti tu la ri dad y el ejer ci cio de las si tua cio nes ju rí di cas sub je ti vas, en la doc tri na más re mo ta, ver
FERRARA, F (1921). Trat ta to di di rit to ci vi le ita lia no. Vol. I. t. 1. Roma. es pe cial men te p. 459. Cfr., più di re cen te,
PERLINGIERI, P (2014). Ma nua le di di rit to ci vi le. ESI, Na po li. pp. 92–93; 137, don de se afir ma que “para las si tua cio-
nes sub je ti vas per so na les y per so na lí si mas, que pue den de fi nir como exis ten cia les [...] ti tu la ri dad y rea li za ción coin ci-
den con la exis ten cia mis ma de va lor, tan to es así que, al me nos para esas si tua cio nes, no tie ne sen ti do dis tin guir en tre
la ca pa ci dad ju rí di ca (mo men to de la ti tu la ri dad) y la ca pa ci dad de ac tuar (mo men to del ejer ci cio)”. Con si de ra las dos
ex pre sio nes del todo equi va len tes RESCIGNO, P (1958). Op. cit., p. 862, “que ex pre sa un he cho no una po ten cia li dad;
y tam bién no ex pre sa dos ideas di fe ren tes; por que el dis fru te es ejer ci cio en sí mis mo”. En una di rec ción si mi lar
COVIELLO, N (1929). Ma nua le di di rit to ci vi le ita lia no (par te ge ne ra le). So cietà Edi tri ce Li bra ria, Mi la no. spec. p. 144.

9 El au tor ana li za, en este con tex to,“la Con ven ción” FERRARA, F (1921). Op. cit., p. 460.
10 Ver so bre todo GIORGIANNI, M (1987). “In tema di ca pa cità del mi no re di età”, Ras seg na di di rit to ci vi le. p. 109.
11 So bre el pun to ver , BUSNELLI, FD (1982). “Ca pa cità ed in ca pa cità di agi re del mi no re”, in: Di rit to di fa mi glia e de lle per-

so ne. Giuffrè, Mi la no. p. 54ss
12 Ver, en este sen ti do, SANTORO PASSARELLI, F (1971). Dot tri ne ge ne ra li del di rit to ci vi le. Jo ve ne, Na po li. p. 111: “es

ine xac ta la in clu sión ha bi tual del tiem po en la ca te go ría de he chos ju rí di cos, ca ta lo ga do como uno de los más im por tan-
tes he chos de la na tu ra le za”; tiem po “no es sino una re la ción, una ma ne ra de ser el he cho: no es en sí un he cho”. En di-
rec ción si mi lar tam bién TRIMARCHI, M (1973). “Ter mi ne (dir. civ.)”, No vis si mo di ges to ita lia no. Vol. XIX. p. 96, que
mues tra cómo la eva lua ción ju rí di ca del paso del tiem po rea li za da por el or de na mien to ju rí di co tie ne siem pre como un
pun to de re fe ren cia, el in te rés hu ma no y no su mo da li dad. En el paso del tiem po como un he cho ju rí di co ver
CARNELUTTI, F (1951). Teo ria ge ne ra le del di rit to. Ed. del Foro ita lia no, Roma. p. 206; MESSINEO, F (1957). Ma nua le
di di rit to ci vi le e com mer cia le. Giuffrè, Mi la no. p. 450.

13 So bre la ne ce si dad de dar prio ri dad a los in te re ses con cre tos sub ya cen tes ne ce si ta ser en ten di da como exi gen cia “de
los bie nes y va lo res a rea li zar”, ver el in flu yen te pen sa mien to de BETTI, E (1962). “Inte res se (teo ria ge ne ra le), No vis si-
mo di ges to ita lia no. Vol. VIII, Utet, To ri no, es pe cial men te p. 839.

14 So bre este pun to ver., en la doc tri na más re cien te, FIGONE, A (2014). La ri for ma de lla fi lia zio ne e de lla res pon sa bi lità
ge ni to ria le. Giap pi che lli, To ri no; RECINTO, G (2013). “Leg ge nº. 219 del 2012: res pon sa bi lità ge nito ria le o as trat ti mo-
de lli di mi no ri di età?”, in: Il di rit to di fa mi glia e de lle per so ne. nº. 4. pp. 1475ss. Per mí ta se una re fe ren cia a PORCELLI, M
(2014). “La res pon sa bi lità ge ni to ria le alla luce de lle re cen ti mo di fi che in tro dot te da lla leg ge di ri for ma de lla fi lia zio ne”, in:
Il di rit to di fa mi glia e de lle per so ne (en pren sa).



una nue va fa mi lia y el so me ti mien to a sus pa dres o tu to res“15. Con si de re se tam bién la ca pa ci dad de
tra ba jar en el or de na mien to ju rí di co vi gen te que se ad quie re an tes de la ma yo ría de edad16.

De ma ne ra más ge ne ral, se pien sa en las de cla ra cio nes de vo lun tad sin ne go cia ción17 o en
las de cla ra cio nes de jui cio o del de seo que la ley re quie re con fre cuen cia a los me no res de edad. El
Artícu lo 348 del c.c., por ejem plo, en su nue va for mu la ción, el pá rra fo ter ce ro, es ta ble ce que “la Cor-
te, an tes de pro ce der a la de sig na ción de un tu tor, dis po ne la es cu cha del me nor que ha al can za do la
edad de doce años o me nos cuan do ten ga po der de dis cer ni mien to”. Ade más, el ar tícu lo 250 del c.c.
es ta ble ce, en su pá rra fo se gun do que el ma yor de ca tor ce años debe dar su con sen ti mien to al re co-
no ci mien to tar dío.

En és tos y otros ca sos18, la re fe ren cia a una de ter mi na da edad es el me dio por el cual la voz
del “in ca paz” se con vier te en una ver da de ra ex pre sión de con sen ti mien to o di sen ti mien to ju rí di ca-
men te re le van te para el juez19.

Así, a par tir de los ejem plos men cio na dos más arri ba se mues tra que nues tro or de na mien to
ofre ce di ver sas hi pó te sis so bre la ca pa ci dad de los me no res de edad20, sin em bar go, no se pue de
de jar de men cio nar que es tas pre dic cio nes se ca rac te ri zan no sólo por el ca rác ter de ex cep cio na li-
dad21, sino que son siem pre el re sul ta do de un ge ne ra li za ción ba sa da en un cri te rio tem po ral abs-
trac to que no prue ba la exis ten cia, en un caso con cre to, de una efec ti va y cons cien te ca pa ci dad de
dis cer ni mien to22.
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15 En es tos tér mi nos JANNUZZI, A & LOREFICE, P (2006). La vo lon ta ria giu ris di zio ne. Giuffrè, Mi la no, es pe cial men te
p. 225.

16 Ver L. 17 de Octu bre 1967, n°. 977 – Tu te la del la vo ro dei bam bi ni e de gli ado les cen ti (en G.U. del 6 de no viem bre de
1967, n° 276).

17 De acuer do con la doc tri na pre do mi nan te, para ta les ac tos, es su fi cien te la ca pa ci dad de dis cer ni mien to; y esto se debe
a que, en au sen cia de dis po si cio nes es pe cí fi cas, la re fe ren cia es a la ca pa ci dad re que ri da por el art. 2046 del Có di go
Ci vil para el acto ilí ci to: ver, en tre otros, SANTORO PASSARELLI, F (1940). Op. cit., p. 38; RESCIGNO, P (1958). Op.
cit., pp. 865- 866. In una di ver sa pros pet ti va, cfr. FALZEA, A (1960). Op. cit., pp. 197-198, es pe cial men te la nota 100.

18 El ma yor de ca tor ce años pue de pe dir al tri bu nal que de sig ne un tu tor es pe cial para pro mo ver la ac ción de des co no ci-
mien to de la pa ter ni dad o de im pug na ción de fal so re co no ci mien to (arts. 244, pá rra fo 4 y 264 cc).

19 La ley, por lo tan to, no pa re ce re que rir la ca pa ci dad de ac tuar en to dos esos ac tos y com por ta mien tos hu ma nos que
“po nen en jue go y lle van a cabo sólo el in te rés del su je to agen te” o para aque llos que apun tan a eli mi nar la res pon sa bi li-
dad de su au tor (se pien sa en el cum pli mien to), o para aque llos ac tos que, aun que exi ja una ac ti vi dad de ne go cia ción,
tie nen una li mi ta da im por tan cia eco nó mi ca (por ejem plo, la com pra de re vis tas, li bros, ropa, y así su ce si va men te). De
lo con tra rio, es ne ce sa rio el re qui si to de la ca pa ci dad de ac tuar para to dos “esos ac tos y con duc tas en re la ción con los
cua les la ley im po ne la cua li dad del su je to como con di ción de va li dez”: FALZEA, A (1960). Op. cit.

20 A ve ces la edad es el fun da men to jus ti fi ca ti vo de la atri bu ción, que sin em bar go no afec ta a la ca pa ci dad del su je to, de
las si tua cio nes le gis la ti vas, por así de cir lo, de fa vor (in mu ni da des es pe cia les, pri vi le gios, con ce sio nes, et cé te ra), ver:
TAFARO, L (2003). Op. cit., p. 56ss.

21 Tie nen na tu ra le za ex cep cio nal las dis po si cio nes nor ma ti vas que le dan la ca pa ci dad de ac tuar en “eda des di fe ren tes”
a la ma yo ría de edad STANZIONE, P (2010). “Sub art. 2”, in: PERLINGIERI, G (Ed). Co di ce ci vi le an no ta to con la dot tri-
na e la giu ris pru den za. ESI, Na po li. p. 174: “Si la ley per mi te po ner un acto ju rí di co a una edad in fe rior, se está fren te a
un caso de ca pa ci dad para ac tuar es pe cial”.

22 So bre la no ción de ca pa ci dad de dis cer ni mien to, ver in fra, es pe cial men te la nota: 27.



ADECUACIÓN DE LA TRADICIONAL DICOTOMÍA CAPACIDAD JURÍDICA-CAPACIDAD
PARA ACTUAR EN RELACIÓN CON LA CONDICIÓN JURÍDICA DEL MENOR DE EDAD.
OPORTUNIDAD DE VOLVER A LEER LA DISCIPLINA SOBRE LA INCAPACIDAD DE LOS
MENORES A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS EXPRESADOS EN LA CONSTITCUIÓN (Arts. 2º
y 3º). NECESIDAD DE EVITAR GENERALIZACIONES INOPORTUNAS VERIFICANDO
DE TIEMPO EN TIEMPO LA RAZONABILIDAD DEL TRATAMIENTO NORMATIVO
DIFERENCIADO EN RAZÓN DE LA EDAD

En el es ce na rio bre ve men te tra za do, en re la ción so la men te con las ideas de la le gis la ción
más im por tan te, sur ge una re fe ren cia cons tan te por par te del le gis la dor, en la atri bu ción o no de un
de re cho res pec to de la edad. Este úl ti mo, como re qui si to pre vio de la ca pa ci dad de ac tuar, per mi te
que el de re cho a adop tar “un solo tér mi no para to dos los in di vi duos, li be ran do [sin em bar go] el tér mi-
no mis mo de cual quier con si de ra ción sub je ti va, por su pues to, va ría de un in di vi duo a otro”23.

Lo cual lle va ine vi ta ble men te a cues tio nar la ido nei dad de las ca te go rías ju rí di cas tra di cio na-
les, pri me ro in di ca das en re la ción con si tua cio nes de tipo exis ten cial24 y, más en par ti cu lar, so bre la
ido nei dad de la di co to mía le gal ca pa ci dad ju rí di ca-ca pacidad para ac tuar en re la ción con la con di-
ción ju rí di ca del me nor de edad25. Esto se debe a que no se pue de ne gar que éste úl ti mo, a me nu do,
in clu so an tes de la ma yo ría de edad, es tar equi pa do con una ade cua da ca pa ci dad de dis cer ni mien-
to26 que, es pe cial men te con re fe ren cia a las re la cio nes ju rí di cas, hace que sea per fec ta men te ca paz
de ejer cer los de re chos re la ti vos a sí mis mo27. Sí, pa re ce se gu ro de cir que, en pre sen cia de los de re-
chos que es tán más allá de la es fe ra pa tri mo nial, el art. 2º c.c. debe leer se en con jun ción con los ar-
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23 En es tos tér mi nos, RUPERTO, C (1967). Op. cit., pp. 85-86. Ver ade más: BELVEDERE, A (1980). “L’au to no mia del mi-
no re ne lle de ci sio ni fa mi lia ri”, in: AA.VV. (1980). L’au to no mia dei mi no ri tra fa mi glia e so cietà, a cura di De Cris to fa ro e
Bel ve de re. Giuffrè, Mi la no. p. 321ss.

24 En este sen ti do, du ran te al gún tiem po, PERLINGIERI, P (1982). La per so na lità uma na nell ’or di na men to giu ri di co. ESI,
Na po li, es pe cial men te p. 139.

25 Cues tio na mien to a la doc tri na co no ci do des de hace al gún tiem po: véa se, en este pun to, BUSNELLI, FD (1982). “Ca pa-
cità ed in ca pa cità di agi re del mi no re”, p. 54ss; GIORGIANNI, M (1987). Op. cit., p. 103ss; STANZIONE, P (1975). Op.
cit., pas sim; GIARDINA, F (1984). La con di zio ne giu ri di ca del mi no re. Jo ve ne, Na po li, es pe cial men te p. 67ss;
BUSSANI, M; CENDON, P; GHEDINI, L & VENCHIARUTTI, A (1990). “I di rit ti de lla per so na lità dei mi no ri: ti to la rità ed
eser ci zio”, Ri vis ta cri ti ca di di rit to pri va to. p. 776ss; PALMIERI, G (1992). “I «mi no ri» tra di rit to e so cietà”, Ri vis ta cri ti ca di
di rit to pri va to. p. 269ss. Y ver más re cien te men te: BONAMINI, T (2011). “Rap pre sen tan za le ga le del mi no re e rap por ti
giu ri di ci non aven ti con te nu to pa tri mo nia le”, Fa mi glia per so ne suc ces sio ni. nº. 11. p. 769ss.

26 So bre el con cep to de ca pa ci dad de dis cer ni mien to ver PERLINGIERI, P (2006). Il di rit to ci vi le ne lla le ga lità cos ti tu zio-
na le se con do il sis te ma ita lo-co mu ni ta rio de lle fon ti. ESI, Na po li. p. 735ss; STANZIONE, P (1975). Op. cit., es pe cia-
men te p. 363ss; ID, (1988). Ca pa cità (di rit to pri va to), in: Enci clo pe dia giu ri di ca Trec ca ni. Vol. V. p. 24, don de el a. de fi ne
la ca pa ci dad de dis cer ni mien to no en tér mi nos de “ca te go ría dog má ti ca, sino como va lo ra ción de ca sos de la si tua ción
glo bal del me nor en re la ción con el acto in di vi dual, la elec ción exis ten cial in di vi dual” que el niño está en edad de ha cer.
El con cep to de la ca pa ci dad de dis cer ni mien to ver tam bién RUSCELLO, F (2011). “Mi no re età e ca pa cità di dis cer ni-
men to; quan do i con cet ti as sur go no a ‘su per nor me’”, Fa mi glia e di rit to. nº. 4. p. 404ss. Por úl ti mo, para una crí ti ca cui-
da do sa de la no ción de ca pa ci dad para dis cer nir qué ca te go ría ge ne ral es abs trac ta con tra pues ta a la ca pa ci dad ju rí di-
ca, ver: IANNELLI, A (1984). Sta to de lla per so na e atti de llo sta to ci vi le. ESI, Ca me ri no-Na po li, es pe cial men te p. 129.

27 Ver am plia men te, CINQUE, M (2007). Il mi no re con traen te. Con tes ti e li mi ti de lla ca pa cità. Ce dam, Pa do va, es pe cial-
men te pp. 98ss-177ss; so bre el pun to ver tam bién, ade más de las con tri bu cio nes ya men cio na das: BUSNELLI, FD
(1982). Op. cit., p. 54ss; GIORGIANNI, M (1987). Op. cit., p. 103ss; VERCELLONE, P ( 2002). “La po testà dei ge ni to ri:
fun zio ni e li mi ti in ter ni”, in: Trat ta to di di rit to di fa mi glia, a cura di Pao lo Zat ti. Vol. II. La fi lia zio ne, a cura di Co llu ra, Len ti,
Man to va ni. Giuffrè, Mi la no. p. 978ss; VILLA, G (2007). “Po testà dei ge ni to ri e rap por ti con i fi gli”, in: Trat ta to Bo ni li ni e
Cat ta neo. Vol. III. Utet, To ri no, es pe cial men te p. 337, nota: 157; RUSCELLO, F (2007). “La po testà dei ge ni to ri. Rap-
por ti pa tri mo nia li”, in: Il Co di ce Ci vi le. Com men ta rio, di ret to da Pie ro Schle sin ger. Giuffrè, Mi la no, es pe cial men te p. 35.



tícu los 2º y 3º Const.28, para con sen tir le al me nor de edad el ejer ci cio de aque llos de re chos que, en
tan to se re fie ren a la es fe ra per so nal, son ne ce sa rios para lo grar el ple no y li bre de sa rro llo de su per-
so na li dad29.

En este con tex to, se debe re con si de rar to dos los lí mi tes de edad pre de ter mi na dos por el le-
gis la dor de una ma ne ra rí gi da30, com pro ban do de vez en cuan do, la ca pa ci dad real del me nor de
edad para to mar e im ple men tar de ci sio nes y com por ta mien tos re la cio na dos con si tua cio nes sub je ti-
vas de las que se tra ta31, a tra vés de la eva lua ción de su ca pa ci dad de dis cer nir; no ción esta úl ti ma di-
ná mi ca y res pe tuo sa de las pe cu lia ri da des sub je ti vas. De esa ma ne ra, re di men sio na ría las no cio nes
de ca pa ci dad ju rí di ca y ca pa ci dad de obrar - que, en tre otras co sas, como se sabe, “sur gen como ca-
te go rías jus ti fi ca das por la ló gi ca pa tri mo nial de los ne go cios”32 - a fa vor de una va lo ra ción caso por
caso que mira al me nor de edad como por ta dor de los in te re ses cuya rea li za ción de be rá ser prin ci-
pal men te sal va guar da da33.

HACIA LA VALORIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DISCERNIMIENTO. LA CONTRIBUCIÓN
DEL LEGISLADOR DE LA REFORMA DE LA FILIACIÓN

Al me nos en el sen ti do es bo za do pa re ce ha ber se mo vi do el le gis la dor de la re for ma de la fi lia-
ción34que, a raíz del le gis la dor eu ro peo e in ter na cio nal35, ha dado la de bi da im por tan cia a la ca pa ci-
dad de dis cer nir del me nor de edad.
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28  PERLINGIERI, P (1982). Op. cit., es pe cial men te pp. 117-118; 139.
29 Ver PERLINGIERI, P & STANZIONE, P (2014). “Mi no re età e po testà dei ge ni to ri”, in: PERLINGIERI, P (2014). Op. cit.,

p. 145 ss que, en opo si ción a la opi nión tra di cio nal, con si de ran, du ran te mu cho tiem po, “el niño como ”su je to“ de de re-
cho y no como ”ob je to“ de la res pon sa bi li dad pa ren tal. Ver tam bién PERLINGIERI, P (2005). “Per so na e co mu nità fa mi-
lia re”, in: ID. La per so na e i suoi di rit ti. Pro ble mi del di rit to ci vi le, ESI, Na po li, es pe cial men te pp. 391-392. Ver tam bién:
RESCIGNO, P (1958). Op. cit., p. 86 ss; FALZEA, A (1960). Op. cit., es pe cial men te p. 12; STANZIONE, P (1980). “Di rit ti
fon da men ta li dei mi no ri e po testà dei ge ni to ri”, Ras seg na di di rit to ci vi le. p. 462ss.; OPPO, G (2002). “De cli no del sog-
get to ed as ce sa de lla per so na”, Ri vis ta di di rit to ci vi le. p. 829 ss; RUSCELLO, F (2006). “La po testà dei ge ni to ri”, in:
SESTA M y CUFFARO V (Ed). Per so ne, fa mi glia e suc ces sio ni ne lla giu ris pru den za cos ti tu zio na le. Co lla na Cin quant-
’an ni de lla Cor te Cos ti tu zio na le de lla Re pub bli ca Ita lia na. ESI, Na po li. p. 429ss. Y tam bién una am plia re fe ren cia en
ma te ria de ju ris pru den cia cons ti tu cio nal re cien te, ver: CHIARELLA, ML (2008). Pa ra dig mi de lla mi no re età. Opzio ni e
mo de lli di re go la zio ne giu ri di ca tra au to no mia, tu te la e res pon sa bi lità. Pro fi li di di rit to com pa ra to, So ve ria Man ne lli.

30 Es ne ce sa rio ve ri fi car, de tan to en tan to, la ra zón del tra ta mien to nor ma ti vo di feren cia do en ra zón de la edad:
PERLINGIERI, P (1982). Op. cit., p. 117ss.

31 PERLINGIERI, P (1990). “Di rit ti de lla per so na an zia na, di rit to ci vi le e sta to so cia le”, Ras seg na di di rit to ci vi le. pp. 95-96.,
tam bién en: STANZIONE, P (ED) (1991). Anzia ni e tu te le giu ri di che. ESI, Na po li. p. 103ss.

32 En es tos tér mi nos, PERLINGIERI, P (2012). “Sull ’as col to del mi no re”, Ri vis ta giu ri di ca del Mo li se e del San nio. nº. 2.
p. 128: “en pre sen cia de los de re chos que no son pa tri mo nia les, ti tu la ri dad y ejer ci cio no pue den no coin ci dir”. Ver en la
mis ma di rec ción: MESSINETTI, D (1979). “Ogget to dei di rit ti”, in: Enci clo pe dia del di rit to. Giuffrè. Mi la no, p. 825.

33  PERLINGIERI, P (2005). Op. cit. pp. 391-392.
34 So bre los cam bios in tro du ci dos la li te ra tu ra hoy es muy abun dan te. Ver en la doc tri na más re cien te, PANE, R (Ed)

(2014). Nuo ve fron tie re de lla fa mi glia. La ri for ma de lla fi lia zio ne. ESI, Na po li. Per mí ta se, ade más, una re fe ren cia a
PORCELLI, M (2013). “Note pre li mi na ri allo stu dio su lla uni fi ca zio ne de llo sta to giu ri di co dei fi gli”, Il di rit to di fa mi glia e
de lle per so ne. nº. 2. p. 654ss; ID, (2013). “Ri for ma de llo sta tus di fi lia zio ne e di rit to suc ces so rio”, Ri vis ta giu ri di ca del
Mo li se e del San nio. nº. 2. p. 112ss.

35 La pre vi sión se gún la cual el me nor de edad debe ser es cu cha do en to dos los pro ce di mien tos re la cio na dos con él, y en
con se cuen cia, la re fe ren cia a su ca pa ci dad de juz gar, que se en cuen tran en el art. 12, pá rra fos 1 y 2 de la Con ven ción
de 1989 de Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Niño es ta ble ce la ga ran tía al “niño ca paz de dis cer ni mien to el de-
re cho de ex pre sar su opi nión li bre men te en to dos los asun tos que le afec tan” y sus opi nio nes “de ben ser to ma das en
con si de ra ción te nien do en cuen ta que de su edad y gra do de ma du rez ”; el ar tícu lo 3 del Con ve nio de Estras bur go de
1996 so bre el ejer ci cio de los de re chos de los me no res ha bla de “un me nor de edad que es con si de ra do por la ley como



La re fe ren cia es, en par ti cu lar, a las dis po si cio nes de los ar tícu los 315 bis y 316 del Có di go Ci-
vil que mar can la en tra da de fi ni ti va en el or de na mien to ju rí di co vi gen te del de re cho del niño a ser es-
cu cha do, in clu so a la edad de doce años, cuan do esté dotado con la ca pa ci dad de dis cer ni mien to,
des ti na das a la pro tec ción de sus in te re ses36.

La es cu cha del me nor se con vier te en un mo men to im por tan te “en to das las cues tio nes y pro-
ce di mien tos re la cio na dos con él,” ase gu rán do se de que, en re la ción con el ejer ci cio de los de re chos
re la ti vos a su vida per so nal, la ca pa ci dad de ac tuar se sus ti tu ya por la ca pa ci dad de dis cer ni mien to
como un con cep to di ná mi co vin cu la do con la edad37.

Este pun to de vis ta, en tre otros, no es en ab so lu to aje no al sis te ma de jus ti cia de me no res38

que --- cons cien te de la ex ce si va ri gi dez de la di co to mía de la ca pa ci dad-in ca pa ci dad para ac tuar,
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para te ner una com pren sión su fi cien te”, así como el art. 6 del Con ve nio de Estras bur go de 2003; ar tícu lo 13 de la Con-
ven ción de La Haya de 1980 so bre la sus trac ción in ter na cio nal de me no res per mi te que la au to ri dad nie gue la me di da
an te rior al re tor no “si com prue ba que el pro pio me nor se opo ne a la res ti tu ción y haya al can za do una edad y ma du rez
en que re sul ta apro pia do te ner en cuen ta su opi nión”; ar tícu lo 24, pá rra fo 1, de la Car ta de los De re chos Fun da men ta-
les de la Unión Eu ro pea es ta ble ce que ”los ni ños [...] pue den ex pre sar li bre men te sus opi nio nes; esto se tie ne en cuen-
ta para los asun tos que les afec ten, en fun ción de su edad y ma du rez“; ar tícu lo. 6 de la Con ven ción de Ovie do al re fe rir-
se a la le gis la ción na cio nal para la de ter mi na ción de las con di cio nes de ca pa ci dad del pa cien te me nor de edad, dice
que ”en los ca sos en que de acuer do con la ley un me nor de edad no ten ga la ca pa ci dad de dar su con sen ti mien to para
una in ter ven ción, ésta sólo pue de ha cer se con la au to ri za ción de su re pre sen tan te, u otra per so na o au to ri dad de sig na-
da por la ley" y que las opi nio nes del niño “se con si de ran ele men to cru cial en fun ción de la edad y ni vel de ma du rez”.)
En la li te ra tu ra, ver PERLINGIERI, P (2012). Op. cit. p, 125ss; SERGIO, G (1999). “L’as col to del mi no re e la gius ti zia”,
Fa mi glia e di rit to. nº. 6, p. 590ss. En el de re cho, para las re fe ren cias úti les so bre el de re cho a ser oído an tes de la in ser-
ción en el có di go ci vil de re fe ren cia nor ma ti va, ver Cass., 10 giug no 2011, nº. 12739, in: Fa mi glia e di rit to. 2012. nº. 1. p.
37 ss. con nota di Tom ma seo; Cass., 19 ot to bre 2011, nº. 21651, Foro it. 2012. nº. 3. I. c. 821ss; tam bién, in: Fa mi glia
per so ne suc ces sio ni. 2012. nº. 6. p. 426ss, con una nota de Go ri ni.

36 So bre el con te ni do de la ex pre sión “in te rés su pe rior del me nor”, ver: DOSI, G (1995). “Dall ’in te res se ai di rit ti del mi no re:
al cu ne ri fles sio ni”, Di rit to di fa mi glia e de lle per so ne. p. 1604 ss; FERRANDO, G (1998). “Di rit ti e in te res se del mi no re tra
prin ci pi e clau so le ge ne ra li”, Po li ti ca del di rit to. p. 167ss; QUADRI, E (1999). “L’in te res se del mi no re nel sis te ma de lla
leg ge ci vi le”, Fa mi glia e di rit to. p. 80 ss; CHIAPPETTA, G (2009). “Intro du zio ne al vo lu me La con ven zio ne sui di rit ti dell-
’in fan zia: co nos cer la per ris pet tar la e far la ris pet ta re”, Qua der ni so cia li, Ca tan za ro, 2009, es pe cial men te p. 9; más re-
cien te men te: BOCCHINI, F (2013). Di rit to di fa mi glia. Le gran di ques tio ni. Giap pi che lli, To ri no, es pe cial men te p. 235ss.
En di fe ren tes de fi ni cio nes tra za das en tex tos le gis la ti vos; ver: DENTI, L & DANOVI, A (2000). “L’in te res se del mi no re
ne lla le gis la zio ne e ne lla giu ris pru den za ita lia ne”, in: POCAR, V & RONFANI, P (Ed) (2000). L’in te res se del mi no re ne lla
leg ge e ne lla pra ti ca - Espe rien ze na zio na li a con fron to, Gue ri ni Scien ti fi ca, Mi la no. p. 167ss. Más es pe cí fi ca men te, so-
bre el pa pel del niño en los pro ce di mien tos de adop ción ver, RECINTO, G (2011). “Sta to di ab ban do no mo ra le e ma te-
ria le del mi no re: di chia ra zio ne e re vo ca de lla adot ta bi lità”, Ras seg na di di rit to ci vi le. p. 1161ss y otras re fe ren cias. So-
bre el pa pel de la eva lua ción del in te rés del me nor en las ac cio nes re la ti vas al es ta ble ci mien to de su es ta do me per mi to,
por úl ti mo, una lla ma da a PORCELLI, M (2012). “La con tes ta zio ne e il re cla mo de llo sta tus di fi glio le git ti mo”, Di rit to di
fa mi glia e de lle suc ces sio ni. p. 1751 ss.. De la pri ma cía de los in te re ses de los hi jos es cir cuns pec to in clu so el le gis la dor
que, como es bien sa bi do, a par tir de fi na les de los no ven ta se ha ele va do a un prin ci pal pun to de re fe ren cia para to das
las de ci sio nes que le con cier nen: pen sar a l. n°. 149/2001 en ma te ria de adop ción, adop ta bi li dad y po tes tad, a l. n°
154/2001 para las ór de nes de pro tec ción con tra la vio len cia in tra fa mi liar, o más, la le gis la ción in tro du ci da por l. n°
54/2006 en ma te ria de cus to dia com par ti da de los hi jos. No pue de ol vi dar se, tam bién, como pri me ra se ña la do (ver nota
36) el pa pel de sem pe ña do por el de re cho con ven cio nal (ver. Art. 3º de la Con ven ción de Nue va York, ra ti fi ca do por l.
n°. 176/1991) y eu ro pea (ver art. 24º de la Car ta de Niza), que siem pre ha de ele var el cri te rio del in te rés su pe rior del
hijo, so bre todo el me nor, a cri te rio pre-emi nen te de jui cio en to dos los pro ce di mien tos re la ti vos al mis mo.

37 Ver en la li te ra tu ra más re cien te, SCAGLIONE, F (2014). “Ascol to, ca pa cità e le git ti ma zio ne del mi no re”, in: Il di rit to di
fa mi glia e de lle per so ne. nº. 1. pp. 426–427.

38 Nos re fe ri mos, en par ti cu lar, a Trib. min. Mi lán, 15 de fe bre ro de 2010, in. Fa mi glia e di rit to. 2011. p. 401ss, con nota de
F. Rus ce llo, Mi no re età e ca pa cità di dis cer ni men to: quan do i con cet ti as sur go no a su per nor me. Ver tam bién Trib. Min.
Mi lán, 21 de ene ro de 2011, en ba ses de da tos ju rí di cas on line. En la mis ma di rec ción ver tam bién Trib Roma, 11 de
mar zo de 2011, Fa mi lia y de re cho. 2012, pp. 499 ss, con una nota de M. G. Ruo, Per so nas me no res de edad y los cam-
bios en la iden ti dad se xual.



fre cuen te men te adop ta so lu cio nes me dia das por la ca pa ci dad de dis cer ni mien to del me nor de edad,
te nien do en cuen ta las pe cu lia ri da des de cada caso in di vi dual39.

COMENTARIOS FINALES
Las con si de ra cio nes lle va das a cabo ha cen que pa rez ca evi den te de in me dia to la ina de cua-

ción, en re la ción con el ejer ci cio de las si tua cio nes exis ten cia les, de las ca te go rías tra di cio na les
descri tas, por la fal ta de ido nei dad de és tas úl ti mas para cap tu rar to das las si tua cio nes de la vida
mate rial40.

Debe ser su pe ra da, en ton ces, la se pa ra ción es tric ta, que se tra du ce en una al ter na ti va le gal
for mal, en tre mi no ría y ma yo ría de edad, en tre in ca pa ci dad y ca pa ci dad41. El con tras te en tre ca pa ci-
dad e in ca pa ci dad para ac tuar y en tre ca pa ci dad e in ca pa ci dad de dis cer nir y de de sear, es pe cial-
men te en las re la cio nes no pa tri mo nia les, no se co rres pon de con la rea li dad42, como re sul ta do de
una me to do lo gía ex ce si va men te abs tra yen te y ge ne ra li zan te43. El mis mo con cep to de ca pa ci dad
debe ser mo du la do y gra dua do, pero el ins tru men to no pue de ser la edad, sino la ca pa ci dad de dis-
cer ni mien to.

La ca pa ci dad de en ten der, que rer, dis cer nir, son ex pre sio nes de la evo lu ción gra dual de la
per so na que, como ti tu lar de los de re chos fun da men ta les, por de fi ni ción, no trans fe ri bles a ter ce ros,
de ben ser co lo ca dos en po si ción de ejer cer los pa ra le la men te a su efec ti va ido nei dad, no jus ti fi cán-
do se la pre sen cia de obs tácu los de de re cho o de he cho que im pi dan el ejer ci cio44: el pro ce so gra-
dual de ma du ra ción del me nor de edad, como se ha men cio na do va rias ve ces, con du ce a la pro gre-
si va rea li za ción de in se pa ra bi li dad pro gra má ti ca en tre ti tu la ri dad y ejer ci cio en si tua cio nes exis ten-
cia les45.

María PORCELLI
44 Derechos y tiempo de las per so nas físicas

39 Ver GENTILE, F (1987). “La con tro ver sia alle ra di ci dell ’es pe rien za giu ri di ca”, in: PERLINGIERI P (Ed) (1987). Sog get ti
e nor ma, in di vi duo e so cietà, ESI, Na po li. pp. 143-144: “el co no ci mien to ju rí di co no se con tem pla nun ca se pa ra do del
pro pó si to prác ti co de la apli ca ción y no se con si de ra com ple to si es dis tin to del im pac to con el caso con cre to, con el he-
cho his tó ri co que re gu la”; ID: Fi lo so fia del di rit to. Le le zio ni del qua ran te si mo anno rac col te da gli allie vi, Ce dam, Pa do-
va, 2006, p. 216ss. So bre la con trver sia como una “me di dad dia léc ti ca” del or de na mien to ju rí di co ver: ID, (2005). Ordi-
na men to giu ri di co tra vir tua lità e realtà. Ce dam, Pa do va. p. 46ss.

40 Son pa la bras de FALZEA, A (1982). “I fat ti giu ri di ci de lla vita ma te ria le”, Ri vis ta di di rit to ci vi le. pp. 523-524.
41 Ver GIORGIANNI, M (1987) Op. cit., p. 137ss.
42 Di fu sa men te PERLINGIERI, P (1982). Op cit., p. 103ss.
43 Ver PERLINGIERI, P (1993). “Un dia lo go rav vi ci na to tra scuo le di ver se”, in: Ras seg na di di rit to ci vi le. pp. 734–735, que

nie ga que se pue de atri buir “va lor on to ló gi co” a “fuer te pro ce so de abs trac ción y ge ne ra li za ción con cep tual”, que pue-
de, a lo sumo, re co no cer se un “pa pel or de na dor e ins tru men tal.” Ver tam bién, ALPA, G (1993). Sta tus e ca pa cità. La
cos tru zio ne giu ri di ca de lle dif fe ren ze in di vi dua li. La ter za, Roma–Bari.

44  PERLINGIERI, P (2003). “Di rit to alla fa mi glia e mi no ri sen za fa mi glia”, Ri vis ta giu ri di ca del Mo li se e del San nio. pp.
306-307.

45 Por lo tan to PERLINGIERI, P (1994). Pro fi li del di rit to ci vi le. ESI, Na po li. p. 227; y tam bién: ID: (1980). “Il di rit to del mi no-
re all ’as sis ten za: as pet ti pro ble ma ti ci ed at tua ti vi”, in: Vita no ta ri le. pp. 1041ss, aho ra tam bién in: PERLINGIERI, P
(2005). Op. cit., pp. 295-296, su ge ría “una nue va for mu la ción, re la ti va y no rí gi da de ca pa ci dad, de im pu ta bi li dad, en
una co ne xión más cer ca na si la iden ti dad no es com ple ta en tre la ti tu la ri dad y el ejer ci cio de los de re chos y de be res fun-
da men ta les y en una su pe ra ción de no cio nes (como la ca pa ci dad de ac tuar) - na ci do para pro te ger los in te re ses prin ci-
pal men te pa tri mo nia les- que no se adap ta bien a si tua cio nes exis ten cia les, que es tán es tre cha men te re la cio na das con
la mis ma dig ni dad de la per so na hu ma na”.



Es ne ce sa rio, por tan to, rea li zar una in ves ti ga ción so bre la base de caso por caso y con el fin
de de ter mi nar es pe cí fi ca men te si en el su je to in di vi dual está pre sen te o no la ap ti tud re que ri da. La
re fe ren cia vie ne a ser, por lo tan to, a la lla ma da edad real –que se opo ne a la edad le gal– cuya eva-
lua ción es de vuel ta una y otra vez a la li bre apre cia ción del juez46.
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46 TAFARO, L (2003). Op. cit., es pe cial men te p. 20, nota: 23.




