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Resumen

En  este  artículo  se  analiza  la  evolución  ex-

perimentada respecto al concepto de vulnera-

bilidad en relación con los derechos humanos,

distinguiéndose tres momentos claramente di-

ferenciables y fundamentales. Y también se

analiza cómo la propia concepción de las per-

sonas menores de edad ha venido vinculada a

dicha evolución, siendo, sin embargo, un gru-

po  excluido  de  las  concepciones  más  progre-

sistas tanto respecto al concepto de vulnerabi-

lidad como respecto al consiguiente reconoci-

miento y protección de los derechos. 

Palabras clave:derechos de los niños, perso-

nas menores de edad, derechos humanos,

vulnerabilidad.

Abstract

This article analyses the evolution of the

concept of vulnerability in relation to human

rights, distinguishing three clearly differentiable

and fundamental moments. It is also analysed

how  the  conception  of  underage  persons  has

been  linked  to  that  evolution,  and  how,  howe-

ver,  it  remains  as  a  group  excluded  from  the

most  progressive  conceptions  with  respect  to

the concept of vulnerability and with respect to

the  consequent  recognition  and  protection  of

rights.

Key words:children’s rights, underage per-

sons, human rights, vulnerability. 
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Sobre el concepto de vulnerabilidad y su relación con los derechos humanos 

El término vulnerabilidad, como término que pertenece al lenguaje natural, se ve afectado

por tres principales problemas que son la ambigüedad, la vaguedad y la emotividad del len-

guaje. En breve, el problema de la ambigüedad de un término alude a los diferentes significa-

dos del mismo; el problema de la emotividad supone que algunos términos, como es el caso

del término “vulnerabilidad”, provocan, consciente o inconscientemente, reacciones emociona-

les en nuestros interlocutores, una carga emotiva que varía conforme al momento y la cultura

social a la que nos refiramos, y que lleva a que en muchas ocasiones se utilicen los términos

para buscar apoyos en la defensa de diferentes planteamientos, lo que dificulta su compren-

sión; y el problema de la vaguedad supone que no son claros los límites de su significado, o

bien porque no se pueden identificar los elementos que determinan el significado del término

(lo que afecta al plano intencional de la vaguedad) o bien porque no se puede determinar con

precisión el ámbito de la realidad que comprende el significado del término (lo que afecta al

plano extensional)1. 

Si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española, podemos observar que sólo se da

una acepción del término “vulnerable” (siendo la definición de vulnerabilidad “Cualidad de vulne-

rable”): “Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente”. La aparente simplicidad de

la definición resulta equívoca; pudiéndose interpretar, en principio, que, atendiendo a las perso-

nas, significa que hay ciertas personas que son vulnerables en cuanto que pueden ser heridas o

lesionadas física o moralmente. En esta línea, si se atiende al elemento de la emotividad, cabe

asumir que el término produce un cierto rechazo si se aplica a uno mismo, en cuanto que se en-

tiende que no es deseable ser una persona que puede ser herida o lesionada física o moralmen-

te; pero también se puede entender que pueda producir cierto tipo de compasión (o incluso ter-

nura) si se proyecta hacia “el otro”, como persona vulnerable. 

Y si atendemos al problema de la vaguedad, podríamos colegir que la identificación de esas

personas en la realidad se hará buscando elementos que caractericen a unas personas de quie-

nes pensemos que pueden ser heridos o lesionados física o moralmente. En principio, es claro

que toda persona puede ser herida o recibir una lesión, por lo que sólo con ello parece que no

avanzaríamos mucho en identificar a las personas vulnerables (aunque luego volveré sobre este

punto), por lo que se hace preciso tratar de identificar qué es lo que diferencia a unas personas

de otras que hace que a unas se pueda aplicar, o al menos se pueda aplicar con mayor propie-

dad, el calificativo de vulnerables; se necesita, pues, que tengamos un elemento de compara-

ción, para identificar lo que caracteriza la vulnerabilidad de las personas y lo que no.

1Estos problemas del lenguaje natural se pueden señalar respecto a la definición de otros términos controvertidos,
como el de Derecho. Vid., por ejemplo, en C.S. NINO, Introducción al análisis del Derecho, Ariel, Barcelona, 1991, pp.
14-16. 
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Y  de  esta  manera,  se  puede  llegar  a  una  aparentemente  neutral  (y  finalmente  perniciosa)

construcción de un patrón de determinación de la vulnerabilidad a través de características no

deseables, pues nos hacen susceptibles de ser heridos o recibir lesiones, que serían, pues, las

que no se corresponderían en la medida que se considera adecuada, a un ideal de persona que

si bien se entiende que no es invulnerable, sí, al menos, que tiene las capacidades para para po-

der llevar una vida lo más exenta posible de vulnerabilidades. 

Si incorporamos el elemento histórico al anterior análisis, podemos observar cómo en los decisi-

vos cambios que en todos los ámbitos (como son el económico, social, político, científico y cultural)

se dieron en el tránsito a la Modernidad2, se abrió paso el ideal de ser humano con las capacidades

para poder vivir lo más libre posible, entendiendo que esa libertad iba unida a su autonomía e inde-

pendencia y a la consiguiente ausencia de vulnerabilidad. Un ideal que se termina corporeizando en

la imagen que tenían de sí mismos los integrantes del grupo social que lideró dichos cambios; es

decir, explícitamente, el varón, mayor de edad y no perteneciente a la clase trabajadora por cuenta

ajena3, e implícitamente, o por decirlo mejor, también explícitamente reconocido en las normas, pero

sin necesidad de amplias consideraciones para su aceptación, otros grupos como los constituidos

por las personas con discapacidad, de etnias diferentes a la dominante o no heterosexuales. Quizás

una buena manera de obtener una imagen gráfica de esta percepción es la del Adán que Miguel

Ángel Buonarroti pintó en la Capilla Sixtina, recién salido del dedo creador de Dios Padre: ése sería

el ideal del hombre perfecto, el creado a imagen y semejanza de Dios, por lo que cualquiera que se

alejase de ese prototipo ideal tendría de alguna manera una carencia significativa. 

De esta manera se constituyeron los mimbres con los que configurar una sociedad basada

en la distinción básica entre personas “normales”, que se adecúan de manera aceptable al pa-

trón ideal establecido (por lo que se entiende que tienen las capacidades para poder llevar una

vida  autónoma,  libre  e  independiente);  y  personas  que  difieren  de  ese  patrón  de  normalidad

(que, por consiguiente, se entiende que no poseen, o no poseen con un nivel suficiente, dichas

capacidades, por lo que su vida será dependiente de las demás), para las que la autonomía y la

libertad será sólo un ideal del que podrán gozar únicamente en la medida en que puedan llegar

a alcanzar esa condición y capacidades propias de la persona “normal”. 

En este sentido, la autonomía, independencia y libertad constituirá para dichas personas o

bien un ideal a alcanzar (cuando, como es el caso de los niños -varones, sin discapacidad, etc.-

2Una magnífica relación de dichos cambios lo podemos ver en G. PECES-BARBA MARTÍNEZ, “Tránsito a la Moder-
nidad y Derechos Fundamentales”, en G. Peces-Barba Martínez y E. Fernández García (Dirs.): Historia de los dere-
chos fundamentales. Tomo I: Tránsito a la Modernidad. Siglos XVI y XVII, Dykinson, Madrid, 1998, pp. 15-263. 
3En este sentido, calificaría Kant a las personas de estos grupos poblacionales como ciudadanos “pasivos”, enten-
diendo que carecen “de personalidad civil y su existencia es, por así decirlo, sólo de inherencia”. (En I. KANT, La Me-
tafísica de las Costumbres, estudio preliminar de A. Cortina Orts, trad. y notas de A. Cortina Orts y J. Conill Sancho,
tecnos, 2ª ed., Madrid, p. 144). 
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se entiende que se puede hacer real) o bien un ideal regulativo (cuando, como es el caso de

las mujeres, se entiende que nunca se puede llegar a alcanzar plenamente). Ambas situaciones

han dado lugar a modelos de soluciones diferentes (con sus diferentes “cámaras de los horro-

res”): si se entendía que era posible llegar a esa “normalización”, a través de acciones, prácti-

cas, instituciones o políticas que lo permitiesen (como una educación configuradora del cuerpo

y la mente del niño conforme a dichos patrones normalizadores, lobotomías para tratar ciertas

condiciones mentales o terapia electroconvulsiva para “curar” la homosexualidad), y si se en-

tendía que no era posible de forma plena, a través de acciones como la exclusión social o el

sometimiento permanente a la voluntad de terceros. En todo caso, la construcción social partirá

de la base de que las personas pertenecientes a esos grupos poblacionales son personas que

dependen de los demás, pues por sus propias capacidades no pueden llevar una vida autóno-

ma, no pueden actuar en libertad, sino, a lo sumo, con una libertad controlada e interferida por

terceros considerados capaces. Son esas condiciones o características que los diferencian del

prototipo de normalidad lo que se entiende que las convierten en personas vulnerables, de po-

der recibir daños o lesiones derivadas de las acciones de los demás o incluso de sus propias

acciones. 

La construcción del modelo de los derechos humanos como centro de referencia de la justi-

cia social empezó también en el tránsito a la Modernidad y su reconocimiento y protección se re-

alizó, en principio, conforme a la antedicha construcción cultural4. Si el prototipo de persona ideal

era la persona autónoma, libre e independiente, los derechos humanos que se reconocían eran

aquellos que permitían a dicha persona vivir en libertad, conforme al dictado de su propia volun-

tad, protegiéndoles, en este sentido, de los posibles perjuicios que le pudieran ocasionar terce-

ras personas, el Estado o incluso la sociedad en su conjunto; y si había personas que, por sus

específicas condiciones y características, no podían ejercer esos derechos para tomar decisio-

nes libremente conforme a su voluntad, lo que se exigía era que los ejerciesen por ellos, con la

justificación de que era por su propio bien, terceras personas consideradas capaces. 

El valor básico sería el de la libertad, pero las dos dimensiones de la igualdad formal, como

equiparación y como diferenciación, permiten entender perfectamente ese modelo5. Pues mien-

tras que las diferencias que pudieran detectarse entre algunas personas debían de ser irrelevan-

tes jurídicamente, en tanto que no afectaban a las consideradas como las características y capa-

cidades que permitían la vida autónoma e independiente, por lo que dichas personas se recono-

4Vid.  al  respecto  el  trabajo  antes  citado  de  G.  PECES-BARBA  MARTÍNEZ,  “Tránsito  a  la  Modernidad  y  Derechos
Fundamentales”. 
5Vid., en este sentido, un acertado estudio de las dimensiones de los valores de la libertad y la igualdad en G. PE-
CES-BARBA MARTÍNEZ, Curso de derechos fundamentales. Teoría General, con la colaboración de R. de Asís, C.
Fernández Liesa y A. Llamas, Boletín Oficial del Estado-Universidad Carlos III, Madrid, 1995, pp. 215-243 y 283-294,
respectivamente. 
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cían como iguales en los aspectos básicos y el Derecho debía, en ese sentido, equipararlas y no

discriminar a ninguna de ellas; sin embargo, las diferencias entre otras personas sí que eran me-

recedoras de un trato jurídico diferente, precisamente para garantizar el ejercicio de la libertad

por las capaces de ello y la protección jurídica de las que no lo eran. No obstante, será precisa-

mente a través de esa relación entre la igualdad como equiparación y como diferenciación que

se abriría una puerta esencial para la evolución en el reconocimiento y protección de los dere-

chos humanos. En este sentido, conviene destacar tres fases que suponen cambios decisivos

para  la  evolución  de  los  derechos  humanos  y  que  implican  sendas  quiebras  de  la  expuesta

construcción del ideal de la persona autónoma, libre e independiente y las personas vulnerables

y dependientes6. 

En un primer momento, y como directo resultado de la vivencia experimentada por los gru-

pos poblacionales que quedaron fuera de la plena ciudadanía, se constató que dicha ausencia

lo que significaba era la exclusión social que impedía su libertad real, y que tras el manto justifi-

catorio de la protección se ocultaban acciones, prácticas, instituciones y políticas destructoras

de la personalidad de los individuos sometidos a las mismas. Con ello se constataba que la de-

terminación de la vulnerabilidad de las personas puede ser el resultado de una decisión artifi-

cialmente construida por el grupo social y políticamente dominante, por lo que si se quería ter-

minar con dicha vulnerabilidad había que denunciar y poner término a dicha ficticia vulnerabili-

dad, reconociendo la igualdad de derechos. Un paso que se plasmó en el proceso de

generalización de los derechos humanos y la correspondiente extensión de la titularidad de los

derechos civiles y políticos. 

En un segundo momento, se comprendió que la construcción de una sociedad en la que no

se tomen en cuenta las específicas condiciones personales, económicas, sociales o culturales,

las condiciones materiales, en las que viven las personas, lo que significa es que tras el manto

justificatorio de la neutralidad del Derecho se ocultan acciones, prácticas, instituciones y políticas

discriminatorias que suponen la exclusión social y la imposible libertad real, y con ello el pleno

desarrollo de la personalidad, de los individuos afectados por las mismas7.

6Un excelente análisis de la evolución en la identificación de los grupos vulnerables o en situaciones de vulnerabili-
dad y las dimensiones del valor igualdad en el derecho antidiscriminatorio puede verse en M.J. AÑÓN ROIG, “Grupos
sociales vulnerables y derechos humanos. Una perspectiva desde el derecho antidiscriminatorio”, en G. Peces-Barba
Martínez, E. Fernández García, R. De Asís Roig, F.J. Ansuátegui Roig y C.R. Fernández Liesa (Dirs.): Historia de los
derechos fundamentales. Tomo IV, Siglo XX, Volumen V Cultura de la Paz y Grupos Vulnerables, libro II Grupos Vulne-
rables, Dykinson, Madrid, 2013, pp. 609-671. 
7Como afirmara Rosselli: “La libertad es una fantasía y no existe para el individuo cuando no se acompaña y no es
sostenida por un mínimo de autonomía económica. En semejante caso el individuo es esclavo de su miseria; es humi-
llado por su sometimiento y la vida no podría ofrecer para él más que un señuelo y un aspecto: el material. El indivi-
duo es libre de derecho, esclavo de hecho” (En C. ROSSELLI, Socialismoliberal, introd. N. Bobbio, trad. D. Abad de
Santillán –de la introd. M. Merlino–, Madrid, 1991, p. 81). 
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De esta manera, se produjo un cambio sustancial, porque con ello se constató que la vulne-

rabilidad  no  era  tanto  predicable  de  las  condiciones  personales  de  determinadas  personas,

cuanto de la interrelación de dichas condiciones con la realidad social construida, por lo que si

se quería terminar con dichas situaciones de vulnerabilidad había que eliminar todas las barre-

ras  socialmente  construidas  que  impedían  ejercer  los  derechos  en  igualdad  de  condiciones  y,

así, poder alcanzar la libertad real8. Es un paso que se plasmó en el proceso de especificación

de  los  derechos  humanos9,  junto  al  de  generalización,  con  el  reconocimiento  de  los  derechos

económicos, sociales y culturales y los derechos de determinados grupos poblacionales en si-

tuación de vulnerabilidad social10. 

El tercer momento es el que estamos viviendo actualmente, y pasa por la comprensión de

que la construcción de una sociedad en la que se tenga un modelo ideal de ser humano, un pa-

trón de normalidad, no sólo es falso, sino que termina siendo perjudicial para todas las personas,

significa  ignorar  y  despreciar  la  diversidad  humana,  y  con  ello  se  ocultan  acciones,  prácticas,

instituciones y políticas discriminatorias que impiden el pleno desarrollo de la personalidad de to-

dos los individuos de la sociedad, perjudicando más directamente a los individuos según su per-

sonalidad se aleje más del patrón de la normalidad, pero impidiendo de una forma real que nadie

pueda desarrollar su auténtica personalidad, en tanto en cuanto vivimos en una sociedad donde

no se garantiza la justicia social y se mantiene la marginación y exclusión de individuos y grupos

poblacionales.  En  este  sentido,  se  hace  necesario  comprender  que  las  personas  constituimos

parte de diferentes redes sociales, siendo la interdependencia, y no la independencia, lo que nos

caracteriza como seres humanos11. De esta manera, la vulnerabilidad ha de dejar de considerar-

se como una condición necesariamente negativa para pasar a considerarse como una condición

necesariamente  humana,  que  ha  de  justificar  acciones,  prácticas,  instituciones  y  políticas  que

impidan que finalmente sea una puerta por la que se dañe o lesione, física o moralmente, a las

personas. Y en la misma línea, se entiende que la reciproca vulnerabilidad de todos los seres

humanos es también fuente de justicia social, conforme a la cual se han de garantizar las accio-

8Vid. en este sentido D. MORONDO TARAMUNDI, “¿Un nuevo paradigma para la igualdad? La vulnerabilidad entre
condición humana y situación de indefensión”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, núm. 34, 2016, p.
219. 
9Vid. así P. TRINIDAD NUÑEZ, “La evolución en la protección de la vulnerabilidad por el derecho internacional de los
derechos humanos”, Revista Española de Relaciones Internacionales, núm. 4, 2012, p. 128. 
10En esta línea, resulta de gran interés el brillante análisis que realiza La Barbera sobre la relación entre la evolución
de la utilización de la categoría de vulnerabilidad y la protección de los derechos humanos en la jurisprudencia del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos en M.C. LA BARBERA, “La vulnerabilidad como categoría en construcción en
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: límites y potencialidad”, Revista de Derecho Comunita-
rio Europeo, núm. 62, enero-abril 2019, pp. 235-257. 
11Un profundo y brillante análisis sobre estas cuestiones, sus relaciones e implicaciones, la realiza Andrés Lazo en A.
LAZO, Autonomía, Vulnerabilidad, Dependencia y Derechos Humanos. La configuración de un modelo social inclusivo
para todas las personas, edición a cargo de I. Campoy, Dykinson, Madrid, 2020. 

Ignacio Campoy Cervera

TIE MPO DE

86 Nº 138 Otoño 2020

Ignacio Campoy.qxp_Marruecos  26/11/20  10:33  Página 86



nes, prácticas, instituciones y políticas que hagan posible dichas relaciones de interdependencia

y la autonomía de las personas12. 

Consideraciones que suponen, en realidad, la necesidad de entender de una vez por todas

que  es  preciso  incorporar  el  valor  solidaridad  como  un  valor  superior  configurador  de  nuestro

modelo de Estado de Derecho, porque todas las personas conformamos parte de las relaciones

de interdependencia social, siendo el objetivo común de la justicia social que todas las personas

puedan alcanzar al máximo nivel posible el libre desarrollo de sus diferentes personalidades. Es

en ese sentido que se comprende que la fundamentación de los derechos humanos sigue ba-

sándose en última instancia en la igual dignidad de cada persona individualmente considerada,

teniendo pues como fin el desarrollo por cada persona de lo que estima que para ella es una vi-

da humana digna; y concibiéndose así los derechos humanos como los instrumentos ético, polí-

tico y jurídicos idóneos para que el mayor número de personas posible consiga alcanzar al máxi-

mo nivel posible el libre desarrollo de sus diferentes personalidades en el libre ejercicio de su li-

bertad de elección13. 

Sobre la realidad de las personas menores de edad 

Una vez delimitado el concepto de vulnerabilidad y su relación con los derechos humanos, se

puede entender cómo las personas menores de edad han pasado por las distintas fases que ex-

puse en el anterior apartado. 

Hasta la aprobación, en 1989, de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Ni-

ño (en adelante CDN) la concepción que tradicionalmente se había venido manteniendo del niño

era la de un ser humano imperfecto, física, moral e intelectualmente, e incapaz, caracterizado

por sus deficiencias antes que por algunas incipientes capacidades que le podrían habilitar para

su desarrollo si fuese adecuadamente guiado (e incluso durante muchos siglos sin un valor pro-

pio como tal niño14); entendiéndose que la perfección humana, con el desarrollo de sus capaci-

12Vid. en esta línea L. FEITO, “Vulnerabilidad”, Anales del Sistema Sanitario de Navarra, vol. 30, suplemento 3, 2007,
pp. 13-14. 
13Justifiqué por primera vez esta fundamentación y concepción de los derechos humanos en I. CAMPOY CERVERA,
“Una revisión de la idea de dignidad humana y de los valores de libertad, igualdad y solidaridad en relación con la fun-
damentación de los derechos”, Anuario de Filosofía del Derecho, tomo XXI, 2004, pp. 143-166. 
14Aunque la comprensión de esos elementos caracterizadores de la concepción del niño tuvieron evoluciones dispa-
res. Y así, la valoración del niño experimentó una más temprana y drástica transformación, con algunos antecedentes
ilustres en la Antigüedad y de forma importante a partir del siglo XIII, debiéndose distinguir entre una posición que po-
demos  considerar  “extrema”,  que  vendría  a  negar  cualquier  valor  propio  del  niño,  que  incluso  lo  equipararía  a  una
“propiedad” de otra persona (de forma principal, pero no exclusiva, del padre) o de un grupo social, a una posición
“moderada”, en que sí se empieza a considerar el valor propio del niño, impulsada de una forma importante con la ex-
pansión de los valores del cristianismo y su apreciación del valor intrínseco de la vida humana. (Vid. una exposición
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dades, sólo se podía realizar en la adultez. Es decir, que hay que entender que el patrón de la

normalidad directo para los niños, el ideal con el que se comparaban, era el adulto, pues sólo el

adulto podía llegar a alcanzar la perfección y tenía realmente valor en sí mismo15. 

De esta manera, los niños serían incorporados, sin ninguna duda, entre las personas vulne-

rables, como grupo poblacional que se caracterizaba por unas condiciones personales que les

impedían  ejercer  sus  derechos,  debiendo  ser  protegidos  por  terceras  personas  capaces  (pen-

sando principalmente, aunque no únicamente, en los padres y con prevalencia del padre sobre

la madre). Y así, conforme a la antedicha comprensión de la igualdad de trato formal, se seguiría

considerando que las incapacidades que caracterizaban a la infancia, determinantes de su espe-

cífica vulnerabilidad, obligaban a darles el tratamiento jurídico diferente acorde con la dimensión

la igualdad como diferenciación. A los niños ni se les podía reconocer todos los derechos -sino

sólo aquellos que permitiesen su protección y su desarrollo como personas en camino a la adul-

tez-, ni se les podía reconocer la capacidad de ejercitarlos pues sus incapacidades consustan-

ciales a la edad les inhabilitaban para ello, teniendo que ser los terceros capaces los que lo hi-

ciesen por ellos. 

Y así, la idea básica de que habría que proteger al niño sería la que justificaría en última ins-

tancia  el  modelo  básico  de  reconocimiento  y  protección  de  los  derechos  de  los  niños  que  se

mantendrá desde el siglo XVII hasta prácticamente la actualidad, y que precisamente se conoce

como modelo proteccionista. Si bien es cierto que en todo ese largo periodo de tiempo existe

una evolución que hace que se deba distinguir entre un proteccionismo “tradicional” y un protec-

cionismo “renovado”, que sería el que impulsaría la CDN16. En este sentido, mientras que en el

proteccionismo “tradicional” se destacan las imperfecciones, deficiencias y carencias de los ni-

ños, entendiéndose como grupo homogéneo, vulnerable por sus propia condición; con el protec-

cionismo “renovado” se harán distinciones entre las personas menores de edad, de forma que

se da relevancia práctica y jurídica a la evolución de las capacidades del niño, distinguiéndose

entre grupos de edad y justificándose, cada vez con mayor vigor, que se ha de dar participación

al niño en la toma de decisiones que le afecten, atendiéndose siempre a la edad y madurez del

niño, para lo que será absolutamente trascendental el artículo 12 CDN y la posterior interpreta-

ción que el Comité de los Derechos del Niño hará en su Observación General Nº 12, El derecho

del niño a ser escuchado(CRC/C/GC/12 (2009).

amplia de estas dos posiciones respecto a la concepción del niño en I. CAMPOY CERVERA, La fundamentación de
los derechos de los niños. Modelos de reconocimiento y protección, Dykinson, Madrid, 2006, pp. 45-81). 
15En esta línea, hay que ser conscientes de la mayor exclusión sufrida por otros grupos poblacionales (como, por
ejemplo, las niñas o las/los niñas y niños con discapacidad) que eran percibidos como más alejados del patrón esta-
blecido de normalidad. No obstante, queda fuera de las pretensiones de este artículo analizar esas otras situaciones. 
16Puede verse un extenso análisis del modelo proteccionista, y la consiguiente división entre el “tradicional” y el “re-
novado” en I. CAMPOY CERVERA, La fundamentación de los derechos de los niños. Modelos de reconocimiento y
protección, cit., pp. 421-600. 
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En este sentido, aunque de forma tardía respecto a otros grupos sociales, con el proteccio-

nismo “renovado” también se empieza a apreciar, respecto a la infancia, que la vulnerabilidad re-

sulta  de  la  interrelación  de  las  condiciones  caracterizadoras  de  la  infancia  (de  forma  predomi-

nante sus incapacidades) y la realidad social en que viven; entendiéndose que los niños consti-

tuyen uno de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad social, reconociéndose sus

derechos conforme al antes apuntado proceso de especificación de los derechos y considerán-

dose también necesario remover los obstáculos que impidan el adecuado ejercicio de sus dere-

chos y promover las condiciones que lo hagan posible. 

No obstante, en nuestra sociedad sigue siendo prevalente la concepción del niño a través de

sus carencias e incapacidades, por lo que se considera que, en todo caso, el ejercicio de sus de-

rechos ha de estar, como norma general, controlado, dirigido e incluso directamente realizado

por personas capaces (de nuevo pensando que las mismas son principalmente sus progenito-

res, ahora tanto el padre como la madre). De esta manera, las personas menores de edad cons-

tituyen un grupo social que queda fuera del nuevo proceso de comprensión de lo que significa la

vulnerabilidad humana al que antes me referí; lo que permite que se perpetúen situaciones de

vulnerabilidad perjudiciales para el libre desarrollo de sus personalidades. Son las personas me-

nores de edad las que siguen viéndose directamente perjudicadas por no valorarse adecuada-

mente su diversidad, al juzgarse como carentes de las supuestas capacidades que se mantie-

nen en un patrón de “normalidad” vigente sólo para ellas, encarnado por la persona adulta; man-

teniéndose con ello acciones, prácticas, instituciones y políticas discriminatorias que impiden el

pleno desarrollo de su personalidad en igualdad de condiciones con los demás. 

Es significativo, en este sentido, que el artículo 12.2 de la Convención sobre los Derechos de

las Personas con Discapacidad (en adelante CDPD) reconociese explícitamente que “las perso-

nas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en to-

dos los aspectos de la vida”, igual capacidad jurídica, pues, independientemente del tipo de dis-

capacidad del que podamos hablar; mientras que el artículo 7 de la misma Convención supone

considerar los derechos de los niños y las niñas con discapacidad conforme a los mismos princi-

pios básicos de la CDN. Y así, en esa misma línea de pensamiento, si bien con el actual Proyec-

to de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con

discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, se pretende adecuar nuestro ordenamiento

jurídico al mandato del artículo 12 CDPD, y con ello poner fin al tradicional sistema de sustitu-

ción de la voluntad de la persona con discapacidad por la del tercero “capaz”, para pasar a un

sistema de apoyo a la persona con discapacidad para que pueda hacer valer su voluntad, de-

seos y preferencias en el ejercicio de sus derechos17. Sin embargo, las personas menores de

17Respecto a este cambio fundamental que representa el artículo 12 CDPD, puede verse, por ejemplo, R. DE ASÍS
ROIG, M.C. BARRANCO AVILÉS, P. CUENCA GÓMEZ y A. PALACIOS RIZZO, “Algunas reflexiones generales sobre
el impacto de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Derecho Espa-
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edad están ausentes de las medidas que en el mismo se establecen con ese fin, una ausencia

completamente injustificada y que supone dejar la incapacidad jurídica sólo para ellas18. 

La plena incorporación de las personas menores de edad al modelo de los derechos huma-

nos pasaría por superar todas esas concepciones perjudiciales sobre sus capacidades que ter-

minan manteniendo situaciones artificiales de vulnerabilidad para el libre desarrollo de sus per-

sonalidades. En esta línea, venía también a concluir en un anterior trabajo mío que, conforme al

modelo de los derechos humanos, habría de atenerse a las siguientes dos consideraciones ge-

nerales19: la primera es que se ha de partir de que la persona menor de edad es titular de todos

los derechos humanos y todos ha de poder ejercerlos, por lo que cualquier limitación en el ejerci-

cio de sus derechos habrá de estar previamente justificada; y la segunda es que cuando se en-

tienda que una persona menor de edad no tiene la suficiente “madurez” exigida para ejercitar li-

bremente algún derecho –lo que puede ir vinculado a un límite de edad-, habrá de procurarse

siempre que el ejercicio del derecho se corresponda con lo que sería la “auténtica” voluntad de

la persona menor de edad (esto es, su voluntad manifiesta cuando se considere que tiene la su-

ficiente “madurez” para el ejercicio del derecho que se trate o la que se considera que sería su

voluntad de tener en ese momento esa “madurez” requerida). 

Esta segunda consideración afecta a dos posibles situaciones: una se daría cuando se con-

sidere que la persona menor de edad no puede ejercer libremente el derecho que se trate, pero

que sí lo podrá hacer una vez que haya recibido el apoyo necesario, en este caso deberá con-

tar con todas esas medidas de apoyo y después poder ejercer su derecho libremente; y la otra

posible situación se daría cuando se considere que la persona menor de edad no puede ejercer

libremente el derecho que se trate ni aun recibiendo el apoyo necesario, en este caso el dere-

cho en cuestión se ejercerá por una tercera persona habilitada al efecto, tras la debida partici-

pación a la persona menor de edad y tras recibir éste el apoyo necesario, procurando siempre

que ese ejercicio se corresponda con lo que cabe entender que en ese caso sería su “auténti-

ca” voluntad. 

ñol”, en P. Cuenca Gómez (Ed.), Estudios sobre el impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en el Ordenamiento jurídico español, Dykinson, Madrid, 2010, p. 28. 
18También Barranco subraya expresamente la exclusión formal de las personas menores de edad, en M.C. BARRAN-
CO AVILÉS, “Derechos humanos y vulnerabilidad. Los ejemplos del sexismo y el edadismo”, M.C. Barranco Avilés y
C. Churruca Muguruza (Eds.), Vulnerabilidad y protección de los Derechos humanos, tirant lo blanch, Valencia, 2014,
p. 36. 
19Vid. I. CAMPOY CERVERA, “La construcción de un modelo de derechos humanos para los niños, con o sin disca-
pacidad”, en Derechos y Libertades, núm. 37, Época II, junio 2017, pp. 164-165. 
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