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TITULO SEPTIMO 

DE LA MENOR EDAD 

395. Las personas de a1nóos sewos que no hayan curnplido

veintiún años, son 1nenores de edad, dice el artículo 362. De
cir que una persona es menor de edad, es decir que es in
capaz de ejercitar sus derechos civiles. El legislador mexi
cano ha fijaüo la minórfa de edad hasta los veintiun afios, 
porque ha considerado que, dado nuestro clima, nuestras 
costumbres y nuestras instituciones sociales y políticas, 
antes de esa edad, el individuo carece de la madurez de es

píritu y de la experiencia, que son necesarias para que pue

da conducirse por si mismo. 
396. ¿Cómo deben contarse los veintiún afios que cons

tituyen la minoría de edad: por días o por horas? No ha

biendo 'formulada regla ninguna a este respecto, debe uno 
resolver la cuéstión de acuerdo cnn los principios genera
les: la. ley fija la mayoría. de edad en los vein"tiún afios, por
que considera que antes de esa edad, el individuo no es apto 
para conducirse por sí mismo; es, pues, el transcurso de 
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· determinado tiempo, el que, en el concepto de la ley, da la.
capacidad; no hay, pues, motivo ninguno para que ese tiem
po. no se cuente de momento a momento; en efecto, si un
individuo alcanza el pleno desarrollo de sus facultades men

_t'ales, cuando han transcurrido veintiún anos a contar de
su nacimiento,·no ha.y razón para ·que ese plazo se alargue,
no tomando en consideración, para computarlo, el día del na
cimiento, lo que forzosamente tendría que suceder si dicho
plazo se contara por días, como sucede tratándose de la pres
cripción. Hacer esto, sería crear una ficción que no se ex·
plicaría, sino en presencia de un texto legal, y no habién
dolo, la razón y Ia;lógica aconsejan atenerse a los principios
generales. Por otra parte, en materia de prescripción se
explica que los términos se cuenten por días, porque.no es
posible, después del transcurso de los afl.os, conocer el mo
mento preciso en que la prescripción comenzó; pero tra
tándose del nacimiento de una persona, no hay esta difi
cultad, toda vez que las actas de nacimiento, por mandato 

· expreso de la ley, deben contener la hora en que el nifl.o
presentado nació, y en último resultado, el nacimiento es
un hecho notable, cuyo recuerdo, por lo mismo que tiene
radical importancia, es de suponerse que quede gravado en
la memoria de las personas que lo presenciaron.

Pero ¿qué sucederá en el caso raro en que el acta de
nacimiento no contenga la enunciación de la hora en que tu
vo verificatívo? Como en cualquier caso de omisión de algún
dato en el acta, nada impedirá el que se rindan pruebas res
pecto al punto omitido.
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