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INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día es frecuente observar que ciertas personas se adueñan de las vías públicas, 

estableciendo sus propias medidas de seguridad, como casetas de vigilancia, rejas y 

plumas. Lo anterior implica que el resto de las personas que pretenden hacer uso de estas 

calles se ven forzados a cumplir con ciertos requisitos para poder transitar (se les solicita 

una identificación, se les pregunta el motivo de su ingreso a la zona, etcétera) e, incluso, 

se les impide el ingreso. 

Se habla de una situación de hecho, ya que al menos la mayoría de las veces esto 

sucede sin ningún sustento jurídico, es decir, sin que exista algún permiso por parte de las 

autoridades competentes. 

Muchas de estas medidas se toman a partir de la inseguridad pública que enfrenta 

la capital de nuestro país. Esto no quiere decir que lo anterior sea una situación 

característica del Distrito Federal; cuando menos en algunas otras ciudades de México 

viene sucediendo lo mismo. 

La vía pública, como bien de uso colectivo, tiene muchas implicaciones con 

aspectos teóricos. En consecuencia, describiremos ante qué tipo de bien nos encontramos,  

cuáles son sus rasgos particulares y qué tipo de propiedad se tiene sobre la misma. 

Posteriormente, analizaremos los medios que podrían tener los particulares para obtener 

algún derecho sobre la vía y, en caso de que pudieran obtener la propiedad, qué tipo de 

propiedad constituiría, considerando que son varios los residentes que la apropian.  

En consideración de lo anterior, haremos énfasis en las ventajas que traería el 

establecimiento de una persona moral por parte del grupo de residentes. 

Al margen de que la presente situación suceda conforme o contra derecho, ésta 

tesina se propone analizar si se están violentando derechos fundamentales de las personas 

que cotidianamente se encuentra frente a estos bloqueos. 

En efecto existen derechos como la igualdad y la libertad de tránsito que se 

pudieran estar transgrediendo. Por esto, a partir de un análisis de las diversas 
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disposiciones aplicables en nuestro país pretendemos saber si existen o no violaciones a 

estos preceptos. 

Para el caso en que la situación atentara contra estos derechos, mencionaremos 

cuáles son las normas que se están infringiendo y qué sanciones corresponderían. 

Por otra parte, existen figuras –como la enajenación o la concesión– que podrían 

dar a los particulares el derecho a realizar ciertas actividades especiales en la vía pública. 

De ser así, detallaremos –en base a las leyes aplicables en el Distrito Federal– qué 

facultades se otorgan y los procedimientos para obtenerlas. 

Sin embargo, para poder explicar cómo se obtienen, nos será necesario determinar 

a quién compete la situación descrita, tanto por el lado de permitir los bloqueos, como 

por la competencia para sancionar a quienes, sin derecho, invadan la vía pública. 

Como se indica en el título, hemos denominado a estos bloqueos o invasiones 

(independientemente de que tengan derecho a hacerlo o no) como “espacios residenciales 

cerrados”. Adicionalmente, el trabajo se encuentra delimitado a la normatividad aplicable 

en el Distrito Federal, y a la actualidad, por lo que desarrollaremos antecedentes. 

La investigación se basa principalmente en las fuentes legislativas y doctrinales. 

La doctrina servirá para entender ante qué aspectos jurídicos nos enfrentamos y, de esta 

manera, proceder a analizar la legislación aplicable. 

El tema es de particular interés ya que se trata de situaciones con las que uno 

convive cotidianamente y se trata de explicar qué hay en el fondo de esto, desde un punto 

de vista jurídico. Además, se trata de un tema cuyo estado de la cuestión es sumamente 

limitado, por lo que traerá algunas aportaciones. 

¿Tiene un sustento jurídico el establecimiento de espacios residenciales cerrados?; 

¿Se están violentando los derechos fundamentales de los terceros?; ¿A qué autoridades 

les compete otorgar estos derechos sobre las vías o sancionar a los infractores?; ¿Cuáles 

son los procedimientos necesarios para obtener dichos derechos?; ¿A qué sanciones se 

exponen quienes constituyen espacios residenciales cerrados sin derecho a hacerlo? 

 


