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 TEMAS A TRATAR 

 

 
1.-Premisa: comienzo y fin de la titularidad de los derechos,  
 
2.-Titularidad y ejercicio de los derechos, 
 
3.- El concepto evolutivo de la mayoría y minoría de edad, 
 
4.- Derechos políticos y mayoría y minoría de edad, 
 
5.- Algunas propuestas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
       



 
 CAUSAS DE LA FATIGA DEL PARLAMENTARISMO 

1.-Configuración excluyente del pueblo gobernado 
B.- Exclusión por motivos de edad. 

 

 

 

 

 

B.- Exclusión por motivos de edad 
 

 

 

       



 
 PREMISA: COMIENZO Y FIN DE LA 
TITULARIDAD DE LOS DERECHOS 

 
La titularidad de los derechos comienza con el nacimiento  
(en su caso con la adquisición de la nacionalidad), aunque  
el feto es un bien constitucionalmente protegido:  
consecuencias en materia de aborto. 
 
La titularidad finaliza con el fallecimiento, declaración de  
fallecimiento o, en su caso, pérdida de la nacionalidad. 
 
En conclusión: la minoría de edad no incide, en general, en  
la titularidad de los derechos. Excepción: derecho de voto. 
 
L@s niñ@s son, pues, titulares de derechos.        



TITULARIDAD Y EJERCICIO  
DE LOS DERECHOS I 

 

Hay que distinguir entre capacidad jurídica iusfundamental 

y capacidad de obrar. 

 

La capacidad iusfundamental alude a la idoneidad abstracta  

para ser titular de derechos y es inherente a todas las  

personas. 

 

La capacidad de obrar alude a la idoneidad para ejercer los 

derechos de que se es titular.        



TITULARIDAD Y EJERCICIO  
DE LOS DERECHOS II 

Hay que distinguir entre ejercicio pleno de los derechos y  

ejercicio limitado. 

 

El ejercicio pleno –autoejercicio- implica completa  

capacidad de obrar. 

 

El ejercicio limitado implica capacidad de obrar restringida,  

lo que deriva en el autoejercicio restringido o el  

heteroejercicio.        



TITULARIDAD Y EJERCICIO  
DE LOS DERECHOS III 

Causas limitadoras del ejercicio: minoría de edad,   

incapacitación, sujeción especial. 

 

A.- Minoría de edad: objetiva (edad biológica) y subjetiva  

(madurez) 

 

B.- Incapacitación: resolución judicial firme. 

 

C.- Sujeción especial: restricción de derechos y mayores  

deberes de los poderes públicos. 

 

 



TITULARIDAD Y EJERCICIO  
DE LOS DERECHOS IV 

Consecuencias de la limitación de la capacidad:  

heteroejercicio y autoejercicio limitado. 

 

A.- Heteroejercicio: en beneficio del titular y si no es un  

derecho personalísimo. 

 

B.- Autoejercicio limitado: interés del menor y protección  

de otros bienes constitucionales (por ej. seguridad jurídica). 

 

 

 

 



CONCEPTO EVOLUTIVO DE  
MAYORÍA Y MINORÍA DE EDAD 

Progresiva reducción. ¿Ha finalizado esa tendencia? 

 

 

Diferentes mayorías de edad: penal, civil, laboral,  

tributaria, política,… 

 

Diferencias dentro de un mismo sector jurídico: civil  

(testamento, matrimonio,…), laboral, política 

 

 



DERECHOS POLÍTICOS 

El voto, pero no exclusivamente. 

 

 

Evolución de la edad electoral: 25, 23, 21, 18, ¿?  

Brasil, Argentina, Austria, Escocia, Cataluña,… 

 

 

Sufragio activo y pasivo. 

 

¿Cabe el heteroejercicio del derecho de voto? 

 

 



PROPUESTAS 

Reforma de la mayoría de edad general: reforma 
Constitución 

 

 

En su caso, unificación de las mayorías de edad: reformas 
legales 

 

 

Mayoría de edad electoral a los 16 años: sería suficiente 
con una reforma de la Ley Electoral 

 

 






