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I. LOS HECHOS 

 
A.  Los espacios residenciales cerrados 

 

1.  ¿Qué son? 

 

“Existe la tendencia a establecer límites físicos evidentes e infranqueables entre el 

adentro y el afuera. Es el caso de las calles cerradas de las unidades habitacionales, de los 

condominios horizontales, de los fraccionamientos […]”.1 

Nos referimos a las prácticas para cerrar las calles que son realizadas por los propios 

vecinos y vienen acompañadas de una falta de capacidad para reglamentar el uso del 

espacio público. 

Como veremos, el fenómeno con el que tratamos no sólo abarca calles, sino también 

otras vialidades como lo son: caminos, avenidas, etcétera, por lo que hemos de usar el 

término sociológico de espacios residenciales cerrados.2 Jurídicamente no existe un 

término para designar en específico a estos, por esto decidimos adoptar la expresión 

sociológica, aunque nuestro ensayo no se apoye en esta ciencia.  

Estos espacios pueden ser el hogar de cientos o miles de personas, colonias enteras 

inclusive, son las que se encuentran bajo estos mecanismos de seguridad. 

Desde nuestro punto de vista, los elementos objetivos que acompañan a estos 

espacios son: 

a) la agrupación de personas con un fin común: por el momento sólo distinguiremos 

que se trata de los residentes, los cuales buscan un beneficio común al limitar el 

acceso a ellas; 
                                                
1 Giglia, “Sociabilidad…”, p. 817. 
2 Giglia, “Espacio…”, p. 8. 
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b) el conjunto de viviendas, las cuales –presuntamente– pertenecen a las personas 

que conforman la agrupación mencionada; 

c) el aprovechamiento –autorizado o no– de la vía pública que, de una manera u 

otra, afecta el uso (tránsito) de las demás personas; 

d) los dispositivos usados para limitar el acceso a la zona residencial. 

En la presente tesina, nos dedicaremos a analizar los primeros tres elementos. Los 

dispositivos de seguridad ameritarían un estudio más extenso, que obedece a 

legislaciones y principios jurídicos distintos.  

En virtud de que no existe una definición jurídica existente, proponemos definir al 

espacio residencial cerrado como aquel conjunto de viviendas separadas del resto de la 

ciudad –mediante diversos dispositivos de seguridad–, que restringen el uso de la vía 

pública; establecidos por los residentes de las viviendas. 

 

2.  ¿Cómo operan? 

 

Hemos dicho que el fenómeno de los espacios residenciales cerrados se lleva a cabo 

a través de distintos dispositivos de cierre, entre los que encontramos: plumas, vigilantes, 

casetas, portones, portones con barrotes, jardineras, postes, o la combinación de dos o 

más de estos elementos. Los dispositivos de cierre también pueden desempeñar su 

función al entrar, al salir o en ambos momentos. 

Existen tres opciones lógicas para constituir un espacio residencial cerrado: la 

primera es que los residentes adquieran (por medio de una enajenación, donación, 

etcétera) la vía pública que se pretende cerrar; jurídicamente también existe la posibilidad 

de obtener una concesión que faculte a los residentes para cerrar la vía; por último, existe 

la posibilidad de facto de establecer dispositivos de seguridad que restrinjan el acceso sin 

ningún tipo de concesión o derecho. 

Hasta el momento la postura de las autoridades locales ha sido de tolerancia por dos 

motivos principales: por la falta de capacidad o interés para oponerse a los intentos de 

cierre, cada vez más frecuente, y por no poder ofrecer una mejor garantía de seguridad a 

los vecinos. Así, la seguridad ha sido delegada a los particulares. 
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Estos lugares se vuelven poco accesibles para las personas que no pueden justificar 

su presencia en la zona. A lo anterior se suman los requisitos de presentar una credencial 

como identificación, informar a quién se visita y con qué propósito y, hasta, pagar un 

boleto. De esta manera el libre tránsito se vuelve imposible. 

 

B.  Problemática 

 

Desde un punto de vista estrictamente jurídico podemos considerar que sólo se puede 

justificar la existencia de estos espacios residenciales cerrados si cumplen con las normas 

correspondientes. A lo largo de los siguientes capítulos, nos dedicaremos a evaluar si es 

posible obtener una especie de autorización que permita a los vecinos realizar esto, o en 

todo caso, si es viable enajenar la vía pública en favor de los residentes. 

Por el momento, nos corresponde mencionar que claramente la mayoría de estos 

espacios se constituyen sin ningún tipo de derecho. Esto es un aspecto negativo que nos 

da  motivo a investigar si la autoridad pública puede tomar medidas en consecuencia. 

Es evidente que las normas existentes no se cumplen e, inclusive, muchas veces 

presentan oposición a las autoridades, como lo narran dos autores: “En una ocasión la 

delegación mandó a granaderos a abrir las calles por la fuerza pero muchos vecinos se 

reunieron y lograron impedir que las autoridades destruyeran la reja, pues rodearon la 

patrulla con actitud firme e hicieron que se fuera”.3 

Se presenta una paradoja: quienes intentan protegerse de la delincuencia, lo hacen al 

margen de la ley. El relato anterior simboliza de manera muy clara la actitud de los 

particulares frente a la autoridad: estos actúan como les parezca conveniente, 

independientemente de la opinión de la autoridad y de lo dispuesto en las normas 

jurídicas. “Deviene así un contexto donde los propietarios residentes garantizan y en 

buena medida definen el orden urbano, valiéndose de sus organizaciones voluntarias”.4 

Usualmente, en las entradas de estas calles cerradas se leen avisos como: “favor de 

no tocar el claxon”, “límite de velocidad 10km/h”, “no hay estacionamiento para 

visitantes”, etcétera. Lo anterior implica que los residentes están legislando en relación 

                                                
3 Duhau y Giglia, “Conflictos…”, p. 277. 
4 Ídem. 
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con las vías públicas, no sólo imponiendo derechos y obligaciones a los residentes, sino 

también para el resto de la población que pretende transitar por ellas. Aun cuando por 

definición la vía pública se opone a un aprovechamiento individual, estamos en presencia 

de grupos de personas que aprovechan las calles cual si fueran propietarios o, mejor 

dicho, copropietarios de ellas. Estos, probablemente sin tener atribuciones para poder 

obligar al resto de los usuarios de la vía pública, presentan una serie de requisitos para 

poder transitar por las mismas calles. 

Por otra parte, se presenta una posible violación a las garantías de igualdad, en virtud 

que –como lo narra Giglia– a determinadas personas, sobre todo de clase media o alta que 

transitan a pie, no se les solicita registrarse para ingresar a la zona cerrada.5  

Adicionalmente, en muchas ocasiones, no todos los residentes están de acuerdo en 

cerrar el acceso a la zona de sus residencias y, sin embargo, estos cierres sí son llevados a 

cabo por la mayoría de los vecinos. Ocurre que no es viable obligar a estos vecinos a 

pagar los gastos derivados del cierre. Las normas también deberán determinar cómo 

proceder para determinar si una vialidad debe cerrarse, es decir, con qué porcentaje de 

aprobación de los residentes basta para considerar aprobado a éste, o si deberá ser 

aprobado por absolutamente todos los residentes, etcétera. En general, podríamos 

concluir que rara vez se cumplen las disposiciones existentes. 

Jurídicamente es importante establecer cuáles son los derechos y obligaciones que 

tienen los usuarios de los espacios públicos cerrados, y qué derechos le corresponden al 

público en general, que interfieren con estos actos de cierre. Adelantaremos que uno de 

ellos es la libertad de tránsito, por ejemplo. 

Podemos sintetizar ésta sección mencionando que nos encontramos en una situación 

de hechos, donde varios particulares han decidido tomar las calles para garantizar su 

seguridad. Mientras tanto, al resto de las personas se les limita o prohíbe el paso, 

estableciendo requisitos y normas para poder hacer uso de la vía pública. La autoridad no 

ha tenido una posición clara al respeto y en la mayoría de los casos ni siquiera ha 

intervenido. Hemos hablado de dos problemas principales: el primero, determinar si 

jurídicamente es posible que un grupo de residentes tome las vías públicas con esta 

                                                
5 “Espacio…”, pp. 13 y 14. 
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justificación y, el segundo, evaluar qué normas se están violando mientras no se actúe 

conforme a derecho. 
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II.  ASPECTOS JURÍDICO-TEÓRICOS RELACIONADOS 

 
En el presente capítulo pretendemos señalar los principales aspectos que, desde un punto 

de vista doctrinal, se manejan respecto de los espacios públicos cerrados; a saber: los 

bienes, la propiedad, sus medios de adquisición y sus modalidades y, las agrupaciones. 

Lo anterior, con el fin que entendamos qué implicaciones teóricas tiene el tema de las 

zonas residenciales cerradas. 

 

A.  Bienes 

 

Primero que nada nos encontramos ante cierto tipo de bienes: los distintos tipos de 

vías públicas. Se vuelve necesario investigar qué clase de bienes son las vías públicas, 

determinar qué tratamiento tienen ese tipo de bienes. 

 

1.  Concepto de bien 

 

Existen diversas acepciones para definir lo que es un bien. Jurídicamente nos 

interesan sólo dos de ellas: 

 

El bien jurídico [en sentido amplio] comprende todo objeto merecedor de protección por el 

sistema legal y en cuyo contenido están toda clase de valores, bienes y derechos, con 

independencia a su carácter patrimonial o extrapatrimonial. El bien estrictamente 

patrimonial, en cambio, es todo aquello de carácter económico susceptible de apropiación 

particular.6 
 

                                                
6 Domínguez Martínez, p. 299 
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Se trata, en efecto, de dos definiciones. La primera, en el sentido amplio del 

concepto, comprende una gran cantidad de especies; hallamos aquí a los derechos 

subjetivos; materiales económicos; cosas inmateriales, etcétera. Al referirnos al concepto 

de bien en este capítulo hacemos referencia al bien de carácter patrimonial o económico. 

En la definición anterior se lee que un bien debe ser susceptible de apropiación 

particular, es decir, que pueda llegar a constituir propiedad de una sola persona. Es 

oportuno mencionar que esta persona puede ser física o moral, de derecho privado o 

público, como el Estado.7 

 

2.  Bienes de acuerdo a la persona a la que pertenecen8 

 

Como lo refiere Sala Arquer (p. 56) el “aprovechamiento de la cosa objeto de 

propiedad no puede ser a la vez público y privado”. Lo que surge entonces es que habrá 

un régimen jurídico distinto para los diversos tipos de bienes, según quien ejerza el 

dominio sobre ellos, ya sea tratándose de un particular o del Estado. 

De esta forma existen bienes del dominio del poder público y los bienes de los 

particulares. Observemos en cuál de ellas encajan los distintos tipos de vía pública. 

 

a.   Bienes del dominio del poder público 

 

Los bienes de dominio del poder público son los que pertenecen al gobierno en 

cualquiera de sus esferas de competencia, sea éste federal, estatal o municipal. 

Existen diversas clasificaciones sobre los bienes de dominio del poder público. De 

una manera sencilla y clara Planiol y Ripert (p. 119) lograron agrupar a los bienes de ésta 

categoría en dos especies: 

 

Los bienes colectivos de una nación son de dos clases. Los unos forman su dominio público; 

se caracterizan por que [sic] están directamente afectados al uso público; comprenden 

principalmente las vías de comunicación. Los otros forman su dominio privado. Se 

componen de bienes parecidos a los de los particulares. 
                                                
7 Domínguez Martínez, p. 301. 
8 Existen otras clasificaciones de bienes, pero ésta nos es particularmente relevante a nosotros. 
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La clasificación anterior nos permite distinguir rápidamente los dos tipos de bienes 

que pertenecen dominio público. De ésta manera tenemos los bienes que el Estado 

reserva para el aprovechamiento colectivo y, por otra parte, a los bienes del uso exclusivo 

del gobierno, los cuales, pensemos, son equiparables a los bienes de los particulares, 

como lo mencionan los doctrinarios franceses, en el sentido de que se les da un 

aprovechamiento limitado, con la única diferencia de pertenecer a autoridades públicas.   

Ahora sabemos que las vías públicas son bienes del dominio público, pero habrá que 

precisar más para determinar su tratamiento. 

Para algunos “los bienes del dominio público escapan a las reglas de derecho civil 

concernientes a la propiedad. El Estado no ejercita sobre ellos el usus, puesto que el uso 

pertenece a todos; en principio, tampoco obtiene productos de ellos; no puede, en fin, 

disponer de ellos”.9  

Existe una subclasificación de los bienes de dominio público. De esta manera, 

tenemos que los bienes públicos pueden ser: bienes de uso común, bienes destinados a un 

servicio público, o bienes propios del Estado.10 

La diferencia principal que existe entre la clasificación de Planiol y Ripert con ésta 

última la encontramos en que los primeros autores agruparon a los bienes de uso común y 

los destinados a un servicio público bajo una sola categoría: la de los afectados al uso 

común. Adicionalmente, para los coautores los bienes propios del Estado son 

considerados más bien como bienes del dominio privado de la nación, asemejándolos a 

los bienes de los particulares. Por el contrario, el doctrinario mexicano los asemeja más a 

los bienes públicos.  

Los bienes destinados a un servicio público son aquellas oficinas o instalaciones que 

utiliza el gobierno para atender a los particulares, en otras palabras, son el lugar de 

trabajo de miles de burócratas. Entonces, es obvio la vía pública es un bien de uso 

común, aún cuando los espacios residenciales cerrados las hayan prácticamente 

privatizado. A continuación desarrollaremos sobre estos bienes. 

 

                                                
9 Planiol y Ripert, pp. 122 y 123. Las cursivas son del texto original. 
10 Véanse Rojina Villegas, p. 76; Domínguez Martínez, p. 318. 
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b.  Bienes de uso común 

 

Partiendo de lo dicho, algunos ejemplos de este tipo de bienes son las calles, 

caminos, avenidas, parques, jardines, todos ellos de carácter público por supuesto. 

Las características principales de los bienes de uso común son la inalienabilidad y la 

imprescriptibilidad. La inalienabilidad se refiere a que “no pueden enajenarse por su 

propietario; la imprescriptibilidad, a que no pueden llegar a adquirirse por prescripción 

positiva”11.  A su vez, la enajenación consiste en la transmisión total de los derechos 

sobre la cosa.12 

Creemos que se ha procurado proteger a estos bienes a través de la inalienabilidad, a 

efecto de que se trata de posesiones directas del público, para salvaguardarlas de las 

trasgresiones que pudieran sufrir por parte de particulares que buscaran apropiarlas o, en 

caso de que la misma administración pública deseara enajenarlos, por cualquier motivo. 

Por lo mismo son imposibles de adquirir a través de la prescripción de un término de 

posesión.  Es oportuno mencionar que dichas características versan sobre la utilidad 

pública de los bienes, por ello, si ésta cesa las características carecerían de fundamento 

ético, político e inclusive económico. 

En efecto, es posible que un bien de uso común deje de tener una utilidad pública. 

Cuando esto sucede el bien sufre una desafectación. La “afectación puede cesar de dos 

medios: 1. por un fenómeno natural […]; 2. por un acto administrativo llamado 

declassment [desafectación], que ocurre con bastante frecuencia en cuanto a los caminos 

y fortificaciones abandonadas”.13 

Aquí, por lo visto, se nos expresa que la desafectación es posible y será necesaria 

para que los bienes de este tipo puedan ser enajenados. 

Antes de terminar con el tema de los bienes es importante destacar que, por otra 

parte, la administración pública puede llegar a otorgar cierto tipo de concesiones en 

relación con los bienes de uso común, como lo mencionan Planiol y Ripert (p. 204). 

Dicho aprovechamiento podría darse mediante la desmembración del bien, es decir, por 

la concesión del derecho de goce sobre la cosa. En el mismo sentido, Domínguez 
                                                
11 Domínguez Martínez, p. 318. 
12 Planiol y Ripert, p. 204. 
13 Ibídem, p. 120. Las cursivas son originales. 
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Martínez (p. 318) escribe que “un aprovechamiento especial [para este tipo de bienes] 

requiere de concesión de la autoridad oficial correspondiente”. Esta afirmación será 

tratada de nuevo y con mayor profundidad cuando hablemos sobre la normatividad 

vigente, con el fin de ver cómo opera este principio. 

 

B.  Propiedad 

 

Toda vez que hemos logrado clasificar y establecer los rasgos característicos de la 

vía pública pasaremos a analizar la propiedad con el fin de determinar cómo se explica la 

propiedad que tiene el Estado sobre los bienes que le pertenecen. 

Bonnecase define la propiedad como “el derecho real tipo, en virtud del cual, en un 

medio social dado, y en el seno de una organización jurídica determinada, una persona 

tiene la prerrogativa legal de apropiarse, por medio de actos materiales o jurídicos, toda la 

utilidad inherente a una cosa mueble o inmueble”.14 

De una manera más concreta se expresa Rojina Villegas (pp. 78-79) al decir que la 

propiedad es un “poder único que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre 

una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a 

un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y 

dicho sujeto”. 

Ambas definiciones destacan que la propiedad ofrece a quien la tiene sobre 

determinada cosa, una facultad plena para con el bien.15 Ahora, aunque al Estado le es 

indirecta la posibilidad de disponer de los bienes de uso común, podríamos pensar que no 

tiene la “propiedad” de los mismos; consideramos que no es así ya que, de alguna 

manera, se podrá recurrir a la desafectación para disponer de estos bienes. 

El derecho pleno al que se refieren los conceptos de propiedad repasados “autoriza al 

propietario a percibir los frutos de la cosa [léase disfrutar], a servirse de ella [léase usar] y 

a transformarla o destruirla materialmente [léase abusar], a enajenar o establecer, sobre 

ella, derechos reales desmembrados de la propiedad [léase disponer]”.16 

                                                
14 Bonnecase, p. 641. 
15 Decimos bien y no cosa porque sabemos que todos los bienes son susceptibles de apropiación, más no 
todas las cosas. 
16 Bonnecase, p. 641. 
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En cuanto a la propiedad privada, Álvarez Caperochipi (p. 35) postula que “ni 

siquiera puede mantenerse que la propiedad pública sea una forma de propiedad […] va a 

ser trascendente al derecho patrimonial […] sólo por ser titularidad de un ente público”. 

Al respecto es importante comentar que de alguna manera es cierto que a los bienes de 

dominio público les aplican normas jurídicas especiales, como lo llegaremos a ver en el 

tercer capítulo de esta tesina. Esta afirmación es derivada del tratamiento especial que 

reciben los bienes del dominio público, que ya hemos repasado. 

  

C.  Medios de adquisición 

 

Una vez hablado de la propiedad en general y de aquella de bienes del Estado, 

pasaremos  estudiar bajo qué medios es posible que los particulares adquieran la 

propiedad de las vías públicas. El medio de adquirir la propiedad es la forma en la que se 

transmite o genera la propiedad de dueño. 

Basándonos en Rafael Rojina (pp. 87 y 88) expondremos brevemente algunos de los 

medios de adquisición de la propiedad más comunes: 

Se trata adquisiciones primarias cuando la cosa ha permanecido sin dueño, siendo 

éste el primer ocupante de la misma. Por el contrario, hablamos de adquisiciones 

derivadas cuando suponen la transmisión de un patrimonio a otro. 

Las adquisiciones pueden ser: a título universal, cuando se transfiere el patrimonio 

como conjunto de derechos y obligaciones, constituyendo un activo y un pasivo (e.g. la 

herencia), o a título particular, como en el caso de un contrato o un legado. 

Existen también las adquisiciones a título oneroso que son todas aquellas en las que 

el vendedor recibe una prestación por parte del adquirente, o las adquisiciones a título 

gratuito, donde se recibe la propiedad sin recibir una prestación a cambio. 

En cuanto al tema que nos atañe, tenemos que analizar la ocupación, la posesión y la 

detentación, y ver si podrían darse en la situación de las vías públicas.  

 

1.  Ocupación 
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“La ocupación es un modo de adquirir las cosas que no pertenecen a nadie, mediante 

la toma de posesión realizada con la intención de hacerse propietario de ellas”.17 

La ocupación, como se observa, requiere que se trate de una cosa sin propietario. En 

parte, consta del mismo elemento subjetivo (animus) que la posesión, ya que se requiere 

de ese elemento psicológico de pretender obtener la propiedad. Al mismo tiempo, la 

ocupación se diferencia de la posesión en cuanto a que ésta es sólo posible en bienes sin 

propietario.  

De inicio, la ocupación es imposible de derivar en un derecho real en el caso de las 

vías públicas, en virtud de que éstas si tienen un dueño (el Estado). Una vez descartada la 

ocupación analizaremos si es posible obtener la posesión. 

 

2.  Posesión 

 

La posesión puede definirse como una relación o estado de hecho, que confiere a una 

persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de 

aprovechamiento […] como consecuencia de un derecho real o personal, o sin derecho 

alguno.18 

 

De la definición anterior se desprenden dos maneras de obtener la posesión. La 

primera en virtud de una relación jurídica, es decir, por medio de un acto jurídico en el 

que el propietario del bien autoriza a otro para poseerlo. La segunda forma es mediante 

un estado de hecho, es decir, sin previo acuerdo entre las partes y únicamente en virtud de 

una situación provocada unilateralmente. La posesión –recuerda Bonnecase (p. 635)– 

puede darse teniendo o no la propiedad del bien.  

La posesión comprende dos elementos: el corpus o elemento objetivo, que consiste 

en tener el objeto física y exclusivamente, y el animus o elemento subjetivo de carácter 

psicológico, que consiste la intención de conducirse como propietario del objeto. La 

posesión sólo requiere del corpus, el animus se presume al momento de tener el primero 

de los elementos.19 

                                                
17 Planiol y Ripert, p. 513. 
18 Rojina Villegas, p. 182. 
19 Ídem. 
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Pareciera que los residentes de los espacios residenciales cerrados pueden obtener 

la posesión de las vías públicas por virtud de un estado de hecho. Definitivamente 

cuentan con los elementos corpus y animus, ya que ellos tienen –de facto– el control de 

exclusivo de las calles y lo hacen con toda intención de apropiarse la vía. 

Sin embargo, aunque la posesión, a diferencia de la ocupación, no requiere que el 

bien no tenga dueño; recordemos que los bienes de uso común son imprescriptibles y por 

lo tanto es imposible obtener la posesión de los mismos: queda descartada la posesión. 

 

3.  Detentación 

 

La detentación en cambio 

 

[…] consiste en poseer una cosa con la autorización y por cuenta del propietario […] 

constituye, por tanto una situación jurídica perfectamente definida y totalmente distinta de la 

verdadera posesión: es de orden inferior y no produce, ni con mucho, las mismas ventajas 

que la verdadera posesión.20 

 

Al respecto, podemos advertir que la detentación es una especie de posesión, llamada 

por algunos juristas posesión precaria, en la que los efectos jurídicos serán de menor 

alcance, como lo señalan los autores franceses. 

Por lo tanto, existe la posibilidad de obtener una utilidad especial y adicional a la  vía 

pública mediante el permiso de posesión precaria o detentación. La detentación, a 

diferencia de la posesión –que llamaremos– strictu sensu, no produce los efectos de la 

posesión al poseedor precario, en virtud de que claramente se carece del elemento 

subjetivo (animus): al detentador se le ha otorgado la posesión precaria en específico, de 

donde se infiere que la ha aceptado sin la intención de convertirse en propietario. 

La conclusión anterior no quiere decir que el poseedor precarista no pueda proteger 

su situación como tal. Para dicho efecto puede recurrir a la acción restitutoria e, inclusive 

repeler actos de agresión perpetrados en contra de la cosa detentada.21 

                                                
20 Planiol y Ripert, pp. 159 y 160. 
21 Ibídem, p. 162. 
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En el caso de las vía pública, el Estado sí puede otorgar concesiones de posesión a 

título precario a los residentes, ya que no se está atentando contra la inalienabilidad o la 

imprescriptibilidad de la misma. 

 

D.  Algunas modalidades de la propiedad 

 

Considerando que sea través de una enajenación (previa desafectación) que los 

residentes obtengan la propiedad de la vía pública debemos esclarecer bajo que 

modalidad se hallaría la ahora vía privada. 

Para las siguientes modalidades de la propiedad es importante tener en consideración 

que “todo inmueble se halla sometido a las normas de derecho común mientras no medie 

una constancia […] de acogerse a los beneficios de la ley […]”.22 

Lo anterior quiere expresar que mientras no señale que se está constituyendo uno de 

los siguientes modos de propiedad, el bien estará considerado como propiedad simple. 

 

1. Copropiedad 

 

Una vez que hemos repasado el concepto de propiedad nos será más sencillo 

comprender el de copropiedad. “Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho 

patrimonial pertenecen, pro indiviso, a dos o más personas […] Los copropietarios no 

tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre 

todas y cada una de las partes de la cosa en cierta proporción […]”.23 

Ejemplificando la situación anterior, diremos que si cinco personas somos 

copropietarios de un libro de 100 hojas cada uno de nosotros tiene un mismo porcentaje 

(20%, en el caso del ejemplo) de propiedad sobre todas y cada una de las partes del libro 

(átomos, si se quiere). De manera que no es divisible la propiedad por partes, es decir, es 

incorrecto expresar que cada uno es propietario de 20 páginas del libro: resulta imposible 

especificar a quien pertenecen las partes del bien. 

                                                
22 Negri, p. 127 
23 Rojina Villegas, p. 111. 
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No sólo el número de propietarios es lo que distingue a la copropiedad de la 

propiedad simple, también operan reglas especiales. En principio puede realizarse la 

enajenación o hipoteca de una o más partes por cualquiera de los copropietarios, aunque 

debemos mencionar que existen ciertas restricciones, como el derecho al tanto, creadas 

con el fin de proteger los intereses del resto de los copropietarios. El derecho al tanto 

consiste en que “[…] si un copropietario pretende enajenar su parte, sus partícipes deben 

ser preferidos en relación con terceros para adquirir dicha parte en igualdad de 

condiciones”.24 

En efecto, si varios residentes adquirieran la vía pública, la copropiedad sería, en 

inicio, la única forma de explicar la constitución de esta vía privada. 

 

2.  Régimen de propiedad y condominio 

 

Entendemos al presente régimen como “[…] la modalidad del derecho de propiedad 

por la que su titular, el condómino, tiene por una parte la propiedad exclusiva y singular 

respecto de una casa, departamento, vivienda, piso o local, como unidad privativa […] y 

[…] una participación en la copropiedad de los elementos comunes de dicho inmueble”.25 

La existencia de la propiedad en condominio requiere de la realización de ciertos 

trámites previos, como la aprobación de planos, autorización de la administración pública 

local, etcétera.26 Según lo explica Borja Martínez (p. 96), el acto constitutivo del 

condominio no es solemne sino formal; lo que quiere decir que puede ser convalidado 

con posterioridad. 

Aún no hemos hablado de la administración de las personas morales, por lo que 

resultará difícil comprender algunas de las implicaciones que tiene el reglamento del 

condominio. Por el momento nos limitaremos a señalar la importancia del reglamento 

dentro de la propiedad en condominio, como bien lo anota Borja Martínez (p. 207): 

 

El reglamento establece las relaciones de los propietarios entre sí, y de las que éstos tienen 

con las personas encargadas de la administración y el mantenimiento del inmueble […] en el 

                                                
24 Domínguez Martínez, p. 378. 
25 Ibídem, p. 392. 
26 Negri, p. 127 
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que se limita la extensión de los derechos y obligaciones de cada uno de los dueños de los 

diversos departamentos. 

 

Como se observa, el reglamento interno pretende regular de manera específica al 

condominio del que se trate. Puede establecer más o menos derechos y obligaciones de 

las que plantea la ley, de manera que se asemeja a un acto jurídico entre particulares; 

cuando analicemos la normatividad vigente retomaremos ésta última afirmación para 

comentar si existe autonomía de la voluntad y, adicionalmente, destacar el papel que 

tiene la autoridad frente al reglamento interno. 

Podemos clasificar a las propiedades sometidas a régimen de propiedad en 

condominio en tres: por una lado los condominios verticales (edificios), tratándose de 

casas estamos ante los condominios horizontales, y los mixtos cuando se trata de la 

combinación de los dos anteriores. El fenómeno de los espacios residenciales cerrados se 

asemeja mucho a un condominio horizontal excepto que no hay copropiedad sobre la vía 

pública. 

 Tiene razón Gómez Gil al distinguir que la indivisión del condominio no es 

perpetua, sino indeterminada o indefinida, ya que como lo señalamos en la copropiedad, 

los copropietarios tienen derecho a enajenarlo o hipotecarlo bajo ciertas restricciones. 

A consecuencia de lo anterior debemos considerar dos situaciones: es posible (y 

hasta recomendable) que una vez que los residentes se apropian de la vía pública decidan 

constituir un condominio por las implicaciones que este tiene con respecto a la 

reglamentación, administración, etcétera; adicionalmente, ésta sección aclara que los 

espacios residenciales de los que hablamos no se refieren a los condominios, en virtud de 

que estos les pertenecen los elementos comunes (como las calles), y nosotros hemos 

señalado que uno de los elementos característicos de estos espacios es el uso de vía 

pública, no privada. 

 

E.  Agrupaciones en el derecho 

 

Una vez que hemos señalado lo referente a la apropiación de la vía pública o a su 

concesión, hemos de analizar la importancia de las personas morales en el tema de los 
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espacios residenciales cerrados. Veamos cuáles son sus implicaciones para determinar de 

qué manera nos pueden servir. 

 

1.  Concepto de personalidad y clasificación de las personas jurídicas 

 

Antes de señalar de qué manera funcionan las sociedades reconocidas por el derecho, 

tendremos que señalar algunos conceptos con el fin de determinar qué es la personalidad 

jurídica y cómo se clasifican a las distintas personas jurídicas.  

Persona y personalidad jurídica son conceptos íntimamente relacionados. Persona, 

para el derecho, es aquel sujeto de derechos y obligaciones. La personalidad viene a ser 

ese instrumento jurídico, a través del cual las personas (físicas o morales) son capaces de 

actuar como sujetos de las relaciones jurídicas concretas y determinadas; es única, 

indivisible y abstracta. La capacidad viene a ser la posibilidad de actuar en situaciones 

jurídicas concretas, de manera que se pueden tener múltiples capacidades.  

Del párrafo anterior podemos comentar que la personalidad jurídica es esencial para 

que la persona pueda actuar en la esfera jurídica. Al mismo tiempo observamos que es 

necesaria para obtener capacidad jurídica. 

Al respecto del concepto anterior de personalidad jurídica, rescataremos la división 

de personas que pueden existir en el derecho. Las personas jurídicas pueden ser de dos 

clases: físicas o morales.  

 

2.  Persona moral 

 

Tres catedráticos de la Escuela Libre de Derecho definen a la persona moral como 

“la agrupación de personas y / o el conjunto de bienes, a los que el Derecho otorga 

personalidad jurídica, para cumplir una finalidad”.27 

A partir de esta definición, nosotros podemos definir la personalidad moral como la 

personalidad jurídica –reconocida oficialmente– que consta de personas y / o el conjunto 

de bienes, con una finalidad. 

                                                
27 Rico, Garza y Hernández, p. 96. 
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Las personas morales pueden ser públicas o privadas, según pertenezcan a las 

diferentes ramas que maneja la sistemática jurídica. Las privadas son aquellas que tienen 

una finalidad de interés privado. A su vez pueden subdividirse en: mercantiles y civiles. 

Las primeras son las reguladas por la materia jurídica mercantil, mientras que las 

segundas son las asociaciones civiles, las sociedades civiles y las instituciones de 

asistencia privada.28 Evidentemente la agrupación de residentes se constituiría como 

personas morales privadas de carácter civil, ya sean asociaciones civiles o sociedades 

civiles.  

 

a.  Características 

 

Los autores de la obra De la persona y de la familia en el Código Civil29 sintetizan 

las características principales de las personas morales en los siguientes tres elementos: 

El conjunto de personas, bienes o ambos, reconocimiento de la personalidad jurídica 

por parte del Estado y la finalidad. 

Sobre el primer elemento, los autores mencionan que en última instancia las personas 

morales se encuentran conformadas por personas físicas. El principio anterior admite una 

excepción en el caso de las fundaciones, donde únicamente existe un conjunto de bienes, 

pero ninguna persona que las conforme. 

El reconocimiento de la personalidad jurídica debe ir acompañado de un acto 

concreto por parte del Estado. “Las sociedades y las asociaciones civiles tienen 

personalidad a partir del momento en que el acto constitutivo ha sido inscrito en el 

Registro Público del domicilio que les corresponde”.30 Otros doctrinarios no coinciden 

con la afirmación anterior; es el caso de Savigny, que señala que la personalidad existe 

independientemente del acto estatal; o Karlowa para quien el otorgamiento de la 

personalidad moral por parte del Estado hace válidos los actos realizados con anterioridad 

al otorgamiento de la personalidad.31  

                                                
28 Rico, Garza y Hernández, p. 96. 
29 Ibídem, pp. 97-99. 
30 Galindo Garfias, p. 354. 
31 Rico, Garza y Hernández, p. 99. 
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Por otra parte, la personalidad moral termina al concluir la liquidación. Su vida o 

existencia es independiente a la de los miembros que la conforman. 

La finalidad  es el elemento que la ley valora para determinar el tipo de persona 

moral que se deba constituir; aquí se centra la división entre las personas morales civiles 

y mercantiles. 

La personalidad de las personas morales no difiere en esencia de la que corresponde 

a las personas físicas: ambas se refieren a la posibilidad de realizar hechos y actos 

jurídicos.  Coincide la persona moral con la física en que “el derecho reconoce a las 

sociedades los mismos derechos y obligaciones de contenido patrimonial que concede y 

reconoce a los individuos […] Rige el principio general de que no sólo pueden hacer lo 

expresamente permitido sino todo lo que no esté específicamente prohibido”.32 

 

b.  Representación 

 

Continuaremos con la exposición de una figura clave para entender el 

funcionamiento de las personas morales: la representación. La representación es una 

figura tan importante que el reconocimiento de la personalidad jurídica depende o está 

condicionado a la existencia de los órganos a través de los cuales realiza sus funciones.33 

Barrera Graf (p. 11), nos dice: 

 

[…] la sociedad constituye una persona moral que requiere de personas físicas, de 

individuos, para exteriorizarse y manifestarse ante terceros […] Entendemos por 

representación, la realización y ejecución de actos jurídicos a nombre de otro; es decir, el 

obrar a nombre ajeno para la realización y ejecución de un acto o la celebración de un 

negocio jurídico […] Representante es quien obra a nombre de otro; representado es aquel a 

cuyo nombre se obra. 

 

De lo anterior se desprende que la representación es una figura jurídica que puede 

operar tanto en las personas físicas como en las morales. A la representación de las 

personas morales se le conoce como una representación orgánica.  
                                                
32 Barrera Graf, p. 151. 
33 Fré, p. 27. 
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La representación –especial– de las sociedades tiene las características de: necesaria, 

desde que sólo es indispensable para que puedan actuar (la ley prevé el caso en que no se 

designe representante); permanente, refiriéndose a que existe desde que la sociedad nace 

hasta que muere; y voluntaria, en virtud de que la sociedad elige y sustituye a sus 

representantes libremente. Por otra parte, la representación de las sociedades 

generalmente supone autorización previa o, en determinados casos, existe sujeta a 

ratificación posterior.34 

 

c.  Administración 

 

La representación social típica se realiza a través del órgano administrativo de la 

sociedad. Dicho órgano se compone de dos elementos: el conjunto de facultades, 

funciones y atribuciones que se le atribuyen a dicho órgano, ya sea en virtud de la ley o 

de un acto jurídico, y la persona o personas integrantes que ejercen, aplican y usan dichas 

facultades, funciones y atribuciones. 

Las características generales del órgano administrativo son las siguientes: 1) es 

necesaria (tanto en el caso de las personas morales privadas como públicas); 2) no 

requieren tener personalidad jurídica en sí, ya que se trata de medios necesarios para 

actuar a nombre de la sociedad; 3) tiene las facultades específicas derivadas de la 

finalidad particular de la sociedad; 4) tiene facultades de dirección y gestión; 5) se ejerce 

frente a terceros, personal y socios de la misma; 6) tiene a su cargo la organización del 

personal de la empresa y del patrimonio entre otras.35 

En efecto, consideramos que la administración es la manera en que una persona 

moral actúa en la esfera jurídica. 

Dentro del régimen de propiedad y condominio, la administración tiene funciones 

específicas. Borja Martínez (pp. 228-232) las divide en: funciones ejecutivas y 

representativas. Continuando con el autor, las primeras consisten en observar el 

reglamento, ejecutar las resoluciones de la asamblea de condóminos (distinto órgano del 

mismo régimen), recaudar cuotas, rendir cuentas a la asamblea cada año y realizar los 

                                                
34 Véase Barrera Graf, passim. 
35 Ibídem, pp. 150-152. 
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gastos necesarios. Las segundas son, en cambio, las que realiza el órgano frente a terceros 

en general y antes los tribunales. La administración puede enfrentar responsabilidades 

civiles o penales por los hechos y actos que realice. Las personas físicas que desempeñan 

la función administrativa del condominio sólo pueden ser removidas por el voto 

mayoritario de los propietarios.  

En el párrafo anterior hemos señalado algunos puntos que creemos conveniente 

comentar. En el condominio, y por lo general en cualquier persona moral, la 

representación está a cargo del órgano administrativo y las personas físicas que lo 

conforman. Es importante señalar que dichos representantes pueden enfrentar 

responsabilidad por sus acciones, lo que da mayor confianza a los condóminos sobre 

dicho órgano. Por otra parte, dentro de las funciones ejecutivas que realiza la asamblea se 

encuentra la observancia del reglamento. Dicho reglamento puede imponer cualquier otra 

obligación u otorgar cualquier otra facultad a la administración mientras no se rebase la 

esfera de la autonomía de la voluntad. Excede los propósitos de este trabajo comentar 

sobre dicho concepto. A continuación desarrollaremos con profundidad el tema de los 

reglamentos internos de los condominios. 

El reglamento interno, hemos señalado, tiene una importancia especial dentro del 

condominio. Por su parte Gómez Gil (p. 112) sostiene que “las disposiciones 

reglamentarios son de ineludible e inexcusable cumplimiento por todos, ya que tendrán 

fuerza de ley para cuantos, de una manera u otra, estén incluidos o entren a integrar el 

régimen”. 

En efecto, el reglamento es oponible frente a todo tercero que tenga una relación 

jurídica con uno o más propietarios. Las obligaciones y derechos del reglamento son 

adicionales al derecho real de propiedad, sin embargo no son aplicables en ningún otro 

condominio. El reglamento debe contener ciertas disposiciones específicas para el 

inmueble. 

Dado que los habitantes de las zonas residenciales cerradas forman un grupo con 

características comunes y buscan un mismo fin en cuanto a sus residencias corresponde, 

suponemos que será más práctico constituirse como persona moral, por las siguientes 

razones: facilita al Estado otorgar la propiedad o concesión de la vía pública a una 

sociedad y no a cada persona física; la persona tiene vida independiente de sus miembros, 
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por lo que aun si ellos cambian los derechos y obligaciones permanecen intactos; 

simplifica las labores de administración, en cuanto a que existe un órgano de 

representación que se podrá encargar de las relaciones con los empleados de seguridad, 

cobrar cuotas y mantenimiento; jurídicamente el reglamento que establezca la sociedad 

será obligatorio para sus miembros, por lo que se podrá evitar la falta de pagos y otros 

posibles incumplimientos. 
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III. DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

Consideramos que el establecimiento de espacios residenciales cerrados deriva de ciertos 

derechos que pudieran tener los residentes, sin embargo, qué sucede con los derechos de 

las personas que quedan afuera de estos. La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos deriva dos derechos fundamentales para todas las personas.  

Veamos cómo están regulados estos y las consecuencias que traerán. 

 

A.  Libertad de tránsito 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se lee: “Artículo 11. 

Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su 

territorio y mudar de residencia sin la necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo–

conducto u otros requisitos semejantes”.36  

Podemos calificar la facultad otorgada (que llamaremos libertad de tránsito) como un 

derecho subjetivo público y absoluto. Es absoluto en virtud de tratarse de una relación 

jurídica donde los obligados constituyen una universalidad de personas, el Estado mismo 

inclusive, que tienen la obligación negativa de no obstruir el tránsito de uno. Es público 

ya que se trata de un derecho de libertad garantizado por el Estado, e implica la facultad 

que el particular tiene entre optar por el ejercicio u omisión de éste derecho. 

Dicho derecho, se entiende básicamente que como la libertad que tienen las personas 

dentro de los Estados Unidos Mexicanos para desplazarse por todo el territorio nacional, 

sin necesidad de diversos tipos de papeles. Considerando ésta primera parte del artículo 

podríamos pensar que no existen limitaciones posibles a la libertad de tránsito. Sin 

embargo, hemos de leer la segunda parte para observar las limitantes a esta facultad. 

 
                                                
36 Diario Oficial de la Federación, México, 5 de febrero de 1917. 
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El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en 

los casos de responsabilidad civil, y las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las 

limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de 

la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 

 

Efectivamente, la segunda parte del artículo expresamente limita el derecho al libre 

tránsito al decir que estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial y las de la 

autoridad administrativa.  

Es obvio que los espacios residenciales cerrados constituyen una limitante al libre 

tránsito: el poder judicial no podría permitir este tipo de limitaciones al libre tránsito, ya 

que los papeles que se piden no obedecen a causas de responsabilidad civil; tampoco se 

podrán argumentar limitaciones de leyes migratorias o de salubridad, ya que nada tienen 

que ver con los motivos que originan estas restricciones. 

En adición a lo anterior, en todo caso serían las autoridades (administrativas o 

judiciales) las que podrían limitar el tránsito, de ninguna manera los particulares están 

facultados para hacerlo por cuenta propia. 

En defecto de lo anterior, ha sido imposible encontrar un juicio amparo solicitado al 

poder judicial federal lo anterior es prueba de que las personas desconocen sus derechos 

en esta materia, o no acuden a los órganos correspondientes para hacerlos valer. 

Protegiendo está facultad de tránsito, se encuentra el Reglamento de Tránsito del 

Distrito Federal, mismo que prohíbe colocar señalamientos o cualquier otro objeto o 

vehículo no autorizados que obstaculicen o afecten la vialidad, y cerrar u obstruir la 

circulación en la vía pública mediante cualquier medio.37 

Por lo que a nosotros respecta, hemos de considerar que evidentemente los espacios 

residenciales cerrados violan estos derechos a todos los terceros al momento que –

siquiera– solicitan a las personas que se identifiquen o que justifiquen su tránsito. Lo 

anterior es todavía más grave cuando realizando lo anterior no se permite el acceso.  

Este “derecho de admisión” que pretenden tener los residentes también violenta otro 

principio constitucional: la no discriminación. 

 

                                                
37 Gaceta Oficial del Distrito Federal, México, 30 de diciembre de 2003. Artículo 73, fracción III. 
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B. Igualdad, no discriminación 

 

En la presente sección no pretendemos entrar en las grandes discusiones sobre la 

igualdad de todos los seres humanos. Abordaremos el tema desde la perspectiva que nos 

interesa; saber contra qué derechos atentan los espacios residenciales cerrados y por qué. 

En el artículo 1º de la Constitución se lee que  

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.38 

 

Cuando las personas pretenden transitar por un espacio residencial cerrado existen 

tres posibilidades: que no se les permita el tránsito, que se les permita pero con molestia 

(necesidad de registrarse), o que se les permite el libre acceso, sin molestia. 

Debido a los distintos tratamientos que se les da a las personas, independientemente 

del motivo por el cual se den, estamos ante un caso de tratamientos distintos para 

personas que, de acuerdo a los principios jurídicos vigentes, son iguales. 

 

C.  Propiedad 

 

Aun cuando hemos señalado que existen evidentes y graves violaciones a los 

derechos del público en general derivados del desempeño de los espacios residenciales 

cerrados, es oportuno analizar el otro lado de esta situación. Nos referimos a los derechos 

que  pudieran tener (o tienen) las diversas personas que intervienen por parte de los 

espacios residenciales cerrados. 

Expondremos las leyes aplicables a la materia para ver si existen las posibilidades 

mencionadas en el segundo capítulo acerca de obtener una concesión o apropiación de la 

vía pública. 

 

                                                
38 Diario Oficial de la Federación, México, 5 de febrero de 1917. Reforma del 14 de agosto de 2001. 
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1.  El artículo 27 constitucional39 

 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 

derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 

privada. 

 

Del primer párrafo del artículo citado se desprende que, en principio, todo el 

territorio nacional es propiedad del dominio público (o “Nación”, según las palabras 

textuales del artículo). Por lo tanto, la propiedad privada es la excepción a dicho 

principio. Para constituir la propiedad privada es necesario –en un inicio– que el poder 

público ceda  el dominio a particulares. De ésta manera encontramos que toda propiedad 

privada debe hallarse de alguna manera reconocida, cedida o transferida, del dominio del 

Estado, hacia los particulares. El dominio de las tierras por parte de los particulares es lo 

que llamamos propiedad privada.  

El tercer párrafo del mismo artículo dice:  
 

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público […] En consecuencia, se dictarán las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 

reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de 

planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población. 
 

Lo anterior permite a Amador Robles (p. 91) concluir que en nuestro país las 

modalidades de la propiedad pueden ser reguladas de distintas formas, según las 

características que se afecten. De acuerdo con la interpretación constitucional del ex-

alumno de la Escuela Libre de Derecho, si se trata de modificar la sustancia de la 

propiedad, sólo el Congreso Nacional las puede imponer (de acuerdo con el artículo 135 

Constitucional); en cambio, si la modalidad versa sobre los accidentes de la propiedad 

                                                
39 Diario Oficial de la Federación, México, 5 de febrero de 1917. Reformas del 10 de enero de 1934 y 6 de 
febrero de 1976. 
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será el Congreso Federal quien las regule (según el tercer párrafo del artículo 27 

Constitucional). 

Por nuestra parte creemos que el tercer párrafo del artículo 27 pretende facultar al 

poder público para afectar la propiedad (sea pública o privada) a fin de que se puedan 

establecer medidas en beneficio de la población. 

Continuando el análisis el séptimo párrafo del mismo artículo menciona: 
 

[…] el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el 

aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por las sociedades 

constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones 

[…] 

 

Del precepto anterior resulta que todos aquellos bienes sobre los cuales la nación 

tiene el dominio directo presentan las características de ser inalienables e 

imprescriptibles. En concordancia con el capítulo anterior, la normatividad indica que la 

vía pública, como todo bien de dominio del Estado, tiene las características de inalienable 

e imprescriptible. La única opción que se ofrece hasta el momento es obtener una 

concesión de la misma para poder tener un aprovechamiento de la misma. 

 De acuerdo al resto del séptimo párrafo, los únicos bienes que ni siquiera son objeto 

de concesión, son: el petróleo, los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos y los 

minerales radiactivos, lo que quiere decir que el resto de los bienes del dominio público, 

a pesar de no ser enajenables, son objeto de concesión. 

 

2.  Código Civil para el Distrito Federal 

 

En cuanto a este ordenamiento nos interesa, sobre todo, la parte concerniente a los 

bienes, implícitos en el concepto de propiedad. Como se verá, tocaremos ideas 

previamente expresadas, pero ahora interesa comentar que dispone el derecho positivo 

vigente. 
 

Artículo 747. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del 

comercio. 
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 Artículo 748. Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición 

de la ley. 

 Artículo 749. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por 

algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles 

a propiedad particular.40 
 

Al respecto de estas disposiciones preeliminares de los bienes podemos concluir que 

todo bien requiere de dos características: posibilidad de apropiación y comerciabilidad: 

“El término apropiación implica hacer propia una cosa que no lo era, dándole el carácter 

de propietario de ella al que la hace suya […] [la comerciabilidad] consiste en la 

susceptibilidad de un bien de ser objeto de actos jurídicos […] no debemos entender por 

comercio su noción mercantil”41.  

En el caso del artículo 749, es importante recordar lo señalado en el capítulo anterior, 

sí se consideran bienes a aquellos los apropiados por el Estado, ya que se le considera 

como una sola persona (moral). 

El Código Civil clasifica los bienes de acuerdo a la persona a la que pertenezcan de 

la siguiente manera: 
 

Artículo 764. Los bienes son de dominio del poder público o de propiedad de los 

particulares. 

Artículo 765.- Son bienes de dominio del poder público los que pertenecen a la 

Federación, al Distrito Federal, a los Estados o a los Municipios. 

Artículo 772. Son bienes de propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio 

les pertenece legalmente, y de las que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento 

del dueño o autorización de la ley.42 

 

Los bienes se dividen, de acuerdo a esta clasificación, en dos grandes grupos: bienes 

del dominio del poder público y bienes de propiedad de los particulares. Los primeros se 

subdividen en tres: federales, estatales o municipales. Los segundos los podemos definir 

                                                
40 Diario Oficial de la Federación, México, 26 de mayo de 1928. 
41 Mata y Garzón, p. 82. 
42 Diario Oficial de la Federación, México, 26 de mayo de 1928. Reforma del 25 de mayo de 2000 al 
artículo 765. 
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por exclusión como aquellos bienes que no pertenecen al dominio público, otorgando un 

derecho de exclusividad a su propietario frente a todo tercero. 

En el artículo 766, el ordenamiento civil reconoce que regula a los bienes de dominio 

público de manera supletoria, es decir, a falta de disposición específica en las leyes 

especiales.43 

Considerando que los bienes de dominio del poder público se dividen en bienes de 

uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios, veamos las 

características correspondientes a los bienes de uso común, los destinados a un servicio 

público y los propios de la administración pública. 

 

Artículo 768. Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden 

aprovecharse de ellos todos los habitantes, con las restricciones establecidas por la ley, pero 

para aprovechamientos especiales se necesita concesión otorgada con los requisitos que 

prevengan las leyes respectivas. 

Artículo 770.- Los bienes destinados a un servicio público y los bienes propios, pertenecen 

en pleno dominio al Distrito Federal; pero los primeros son inalienables e imprescriptibles, 

mientras no se les desafecte del servicio público a que se hallen destinados.44 

 

Observamos que los bienes de uso común y los destinados a un servicio público son 

inalienables e imprescriptibles. Los bienes propios de dominio local son equiparables a la 

propiedad particular. En el Código Civil ya se menciona dos posibilidades relevantes para 

los espacios públicos: por una parte existe la posibilidad de obtener una concesión para la 

misma; por otra parte se abre la opción de desafectar el bien (en este caso la vía) para 

terminar con las características de inalienabilidad e imprescriptibilidad. 

 

3.  Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público45 

 

Esta ley está relacionada con los bienes de dominio público en materia local; cuando 

analicemos los ámbitos de competencia explicaremos el fondo de esto. 

                                                
43 Diario Oficial de la Federación, México, 26 de mayo de 1928. Reforma del 25 de mayo de 2000. 
44 Ídem. 
45 Gaceta Oficial del Distrito Federal, México, 20 de diciembre de 1996. 
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 Este ordenamiento es directamente aplicable a las vías públicas, en virtud de que 

la Ley de Desarrollo Urbano dispone que éstas se rijan por las normas aplicables a 

cualquier bien de uso común que se contengan en el primer ordenamiento.46 

Esta ley distingue entre los bienes de dominio público y los de dominio privado. Se 

trata de una clasificación distinta a la ofrecida por el ordenamiento civil, lo que nos lleva 

a concluir que las disposiciones en materia de bienes del dominio público están 

tácticamente derogadas por ésta otra. Los bienes de dominio privado vienen a ser los 

anteriormente llamados bienes propios. Posiblemente el legislador de la presente ley ha 

querido distinguirlos por el distinto tratamiento que presentan –explicado tanto en el 

capítulo anterior como por los artículos 768 y 770 del Código Civil–. Los bienes de uso 

común y los destinados a un servicio público equivalen a los bienes propios. 

En el artículo 20, fracciones I y III, se define a las vías terrestres de comunicación, 

calles, viaductos, avenidas, paseos, etcétera, como bienes de uso común siempre y 

cuando se encuentren en el territorio del Distrito Federal y no pertenezcan a la federación 

o a los particulares. 

A diferencia del Código Civil y de la teoría, el artículo 17 de ésta ley no sólo dispone 

que los bienes de uso común sean inalienables e imprescriptibles, sino que agrega 

inembargables. Sin embargo, esto es irrelevante para nuestra investigación. 

En principio todas las personas tienen derecho a usar los bienes de uso común, pero 

si se desea obtener un aprovechamiento especial de bienes de uso común, se requiere de 

concesión, autorización o permiso otorgado conforme a las leyes. Para facilitar la lectura 

expresaremos lo anterior con la palabra concesión, sabiendo que puede implicar 

autorización o permiso. 

La normatividad señalada indica que una concesión es “el acto administrativo en 

virtud del cual la Administración confiere a una persona física o moral el uso, 

aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público del Distrito Federal […]”.47 

Según el artículo 87, las concesiones de los bienes sujetos al régimen de dominio 

público no generan derechos reales para quien los titula, sólo otorgan el derecho de 

realizar un aprovechamiento especial, sin perjuicio a los derechos terceros. 

                                                
46 Gaceta Oficial del Distrito Federal, México, 24 de enero de 1996. Adición del 23 de febrero de 1999. 
47 Gaceta Oficial del Distrito Federal, México, 20 de diciembre de 1996. Artículo 76. 
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En virtud de lo anterior, consideramos que aun cuando los residentes puedan obtener 

una concesión, ésta de ninguna manera les da derecho a limitar o restringir el tránsito a 

los terceros. 

Las personas que reciben un bien en concesión (concesionados) tienen las siguientes 

obligaciones de: respetar las obligaciones contenidas en el título de concesión, no 

interrumpir la explotación del bien, proporcionar a la autoridad concedente toda la 

información necesaria en relación con la concesión, y no subconcesionar el bien.48 

En cumplimiento al artículo 104, los concesionados sólo podrán realizar obras en los 

bienes concesionados con la previa autorización del concedente y en cumplimiento de la 

ley de la materia de obras. 

Existen dos tipos de limitantes a las concesiones otorgadas: estas se pueden extinguir 

por diversos motivos, como el incumplimiento de los deberes del concesionado, 

adicionalmente; permiten ser canceladas por la autoridad pública competente a causa de 

utilidad pública o interés social, y mediante indemnización. 

 

D.  Facultad de asociación 

 

Es importante señalar que la presente sección está estrechamente relacionada con la 

quinta sección del capítulo segundo y ha de partir de varios argumentos previamente 

mencionados. Complementando dicha sección, ahora analizaremos la normatividad 

vigente en el Distrito Federal en cuanto a las personas morales civiles. 

La facultad de constituir una persona moral civil está fundada en el derecho 

constitucional que permite la libre asociación en los términos del artículo 9º. Este derecho 

encuentra una relación con el tema del ensayo relación a partir de la posibilidad de en el 

cierre de las calles participen agrupaciones de residentes.  

El derecho a la asociación se enuncia de la siguiente manera: “Artículo 9º. No se 

podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito 

[…]”49 

                                                
48 Gaceta Oficial del Distrito Federal, México, 20 de diciembre de 1996. Artículo 92. 
49 Diario Oficial de la Federación, México, 5 de febrero de 1917. 
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De tal artículo derivan la posibilidad de que los particulares puedan constituir las 

denominadas personas morales. En el capítulo primero mencionamos que uno de los 

elementos de las zonas residenciales cerradas es la agrupación de vecinos o habitantes 

que se reúnen con la finalidad de cerrar el paso a sus viviendas; por lo mismo, merece un 

análisis específico dentro del presente ensayo. El análisis se limitará a las personas 

morales civiles (porque son las que constituirían los residentes), y en aquellos aspectos 

relacionados con el tema. 

El principal ordenamiento de la materia civil menciona que son personas morales las 

sociedades civiles o mercantiles, así como las mutualistas o cooperativas y, en general, 

cualquier otra mientras que no sea desconocida por tener una finalidad ilícita. 

Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos necesarios para cumplir 

con su objeto o fin. Aquí encontramos el principio de que las personas morales tienen una 

capacidad equivalente a su finalidad. Para ejercitar sus derechos o cumplir con sus 

obligaciones las personas morales recurren a sus representantes orgánicos. 

“Artículo 28. Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su 

escritura constitutiva y por sus estatutos”.50  

Esta disposición nos es útil para determinar la normatividad aplicable a las 

sociedades civiles que pudieran llegar a  constituir los vecinos.  

En primer grado tenemos las leyes oficiales y, en un segundo plano, a las escrituras y 

estatutos de la sociedad particular. Estos dos últimos tipos de normas creemos que 

pueden ser considerados como reglamentos autoimpuestos por los miembros que 

conforman la sociedad. Es claro que tratándose de un órgano compuesto por particulares, 

estos no están jurídicamente facultados para obligar a otros particulares que respetar sus 

reglamentos. Traducido al campo práctico, las normas de los residentes son obligatorias 

única y exclusivamente para sus miembros, de ninguna manera para el resto de las 

personas.  

Sin embargo, recordemos las ventajas que ofrece la constitución de una persona 

moral para los espacios residenciales cerrados, tal como lo hemos mencionado al final del 

capítulo segundo. 

 
                                                
50 Diario Oficial de la Federación, México, 26 de mayo de 1928. 
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E. De las prohibiciones y sanciones al aprovechamiento indebido de la vía pública 

 

Una vez que hemos hablado de las figuras que permitirían poder establecer un 

espacio residencial cerrado, pasaremos a estudiar las diversas normas que intervendrían 

en todas las situaciones que se constituyera un espacio residencial cerrado sin derecho a 

hacerlo. 

El Código Penal Federal ofrece una importante limitación al uso o aprovechamiento 

de los bienes de uso común tales como los caminos.  

 

Artículo 167. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días de multa: 

[…] 

III. Al que, para detener los vehículos en un camino público […], ponga algún estorbo o 

cualquier obstáculo adecuado […]51 

 

La sanción comprende una pena privativa de la libertad no mayor a 5 años, y una 

multa de hasta 10 mil salarios mínimos. La limitación impuesta por el Código Penal 

consiste en que el uso particular de los caminos públicos no debe obstaculizar el paso de 

otros vehículos. Es totalmente comprensible que tratándose de bienes de uso común no se 

permita que el uso de una sola persona excluya al del resto. 

El camino público es definido en el artículo 165, como la vía de tránsito que 

habitualmente se destina al uso público, sea quien fuere el propietario. Por lo tanto el 

Código Penal no sólo tipifica los delitos relacionados con las vías generales de 

comunicación, sino de toda vía de uso común, sea local o federal.  

Esta norma es completamente aplicable a todos aquellos espacios residenciales 

cerrados que impliquen detener el tránsito vehicular. Sin embargo, dudamos mucho que 

se aplique, ya muchas detenciones sólo duran unos pocos minutos y requeriría probar que 

hubo detención. 

El Código Penal para el Distrito Federal contempla la pena de uno a cuatro años 

de prisión y de cien a cinco mil días de multa al que interrumpa o detenga el tránsito de 

personas que se desplacen en medios de transporte local.52 

                                                
51 Diario Oficial de la Federación, México, 14 de agosto de 1931. Reforma del 17 de mayo de 1999. 
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En adición a la pena anterior, en el artículo 769 del Código Civil para el Distrito 

Federal se imponen la sanción de pagar daños y perjuicios a quien se le causen. Además 

de que las obras que se hubieren ejecutado para estorbar se perderán, sin que tenga 

derecho a reclamar indemnizaciones. 

Lo anterior implica que aquellos espacios residenciales cerrados que operen sin 

derecho están obligados a pagar los daños y perjuicios. La verdadera aplicabilidad de esta 

disposición también es muy dudosa, además de compleja; los perjudicados deberían 

comprobar objetivamente las molestias. Sólo consideramos que sería viable que los 

automovilistas solicitaran el pago del combustible que se uso mientras se estuvo 

detenido, lo cual, para fines prácticos, sería una fantasía. 

La aplicabilidad del artículo citado implicaría que todos aquellos espacios 

residenciales cerrados que no tengan autorización estarían sujetos a la pérdida de sus 

obras, tales como casetas de vigilancia, rejas, plumas, cámaras de video, etcétera. 

 

                                                                                                                                            
52 Gaceta Oficial del Distrito Federal, México, 16 de junio de 2002. Artículo 331. 
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IV. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

 

Los espacios residenciales cerrados involucran bienes. Sabemos que estos bienes son del 

dominio público, es decir, del gobierno, pero no hemos delimitado a qué nivel de 

gobierno le corresponden las vías públicas con las que tratamos. 

Sin duda se trata de vías públicas que están comprendidas dentro del territorio del 

Distrito Federal, por lo que analizaremos la legislación correspondiente. 

El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece las razones por las cuales el 

Distrito Federal tiene personalidad jurídica al exponer que “El Distrito Federal es una 

entidad federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad 

para adquirir y poseer toda clase de bienes que le sean necesarios”.53 

El patrimonio público de la capital del país está determinado de manera general por 

el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y específicamente en la Ley del Régimen 

Patrimonial y del Servicio Público, ambas disposiciones fueron expedidas por la 

Asamblea Legislativa local. 

La manera más sencilla de determinar los bienes que le corresponden a ésta entidad 

federativa es por excepción, diciendo que son todos aquellos bienes de dominio público y 

privado que no pertenecen a la federación pero se encuentran dentro de su territorio 

delimitado.54 

Por lo tanto, la única forma de saber cuáles son las vías públicas que le corresponden 

al Distrito Federal es observando cuales le pertenecen a la federación. En la Ley General 

de Bienes se lee:  

 

Artículo 6. Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación: […] 

                                                
53 Diario Oficial de la Federación, 26 de julio de 1994. Artículo 2. 
54 Lo sostenido se explica a través del artículo 138 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Diario 
Oficial de la Federación, 26 de julio de 1994. Adicionado el 4 de diciembre de 1999. 
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II Los bienes de uso común a que se refiere el Artículo 7 de esta Ley […] 

Artículo 7. Son bienes de uso común: […] 
IX Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de 

comunicación, con sus servicios integrantes y demás partes establecidas en la ley federal de 

la materia. 

 

Una vez que sabemos que a la federación le pertenece el dominio de todo tipo de 

caminos que constituyen vías generales de comunicación, se hace necesario determinar 

cuándo se establece una vía general de comunicación.  

La Ley de Vías Generales de Comunicación ofrece varias normas de manera más 

específica con respecto al tema de las vialidades federales. La ley tiene una laguna 

importante: en su primer artículo se ofrece una lista de las vías generales de 

comunicación que, a excepción de la fracción XI –que menciona a las rutas de servicio 

postal–, todas las demás fracciones han sido derogadas.  

De nuestra investigación resulta que la parte de la derogación que nos interesa 

procede expresamente de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación,55 que en su artículo tercero transitorio 

ordena la derogación del artículo 1º, fracciones VI y VII. 

Por el motivo anterior, se hace necesario complementar la lista de vías generales de 

comunicación con aquellas que son de particular interés para el tema de los espacios 

residenciales cerrados. La Ley de Caminos, Puentes y Auto transporte Federal menciona: 

 

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Caminos o carreteras: 

a) Los que entronquen con algún camino de país extranjero. 

b) Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación; y 

c) Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con 

fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios […] 

XV. Vías generales de comunicación: Los caminos y puentes tal como se definen en el 

presente artículo.56 

                                                
55 Diario Oficial de la Federación, México, 22 de diciembre de 1993. 
56 Ídem. 



 

 

39 

 

Leídos en conjunto los artículos 1º de la Ley de Vías Generales de Comunicación y 

2º de ésta última citada, debemos agregar que son vías generales de comunicación los 

caminos, carreteras y puentes que entroncan con el extranjero, que comunican a dos o 

más estados o que fueron construidos gracias a la federación.  

En efecto, casi la totalidad de caminos del Distrito Federal no constituyen vías 

generales de comunicación, por lo que están en la competencia de las autoridades locales. 

En adición a lo anterior, de conformidad con la Ley de Vías Generales de 

Comunicación disponen, en su artículo 43, aun cuando se tratara de vías generales de 

comunicación, la calificación de la obstaculización de las este tipo de vías quedará a 

criterio de la autoridad local que se trate. Esto último es interesante porque aunque ya 

habíamos dicho que las vías generales de comunicación son materia federal, aquí la 

federación está delegando a la autoridad local la facultad para determinar y posiblemente 

sancionar en caso de obstaculización de vías. 

Cambiando de tema, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal nos ayuda 

al determinar de quien es competencia el tránsito, ya que –en su artículo 5º– dispone que 

sea materia federal el tránsito por vías generales de comunicación. Por lo tanto la materia 

de tránsito local queda reservada a lo que pueda disponer la legislación local de cada 

entidad federativa. Un claro ejemplo de ello es el Reglamento de Tránsito del Distrito 

Federal. 

Hemos de aclarar una premisa de la que hemos partido para llegar a lo anterior: la 

facultad de la Asamblea Legislativa para legislar en los temas que hemos mencionado.  

Aunque en principio le corresponde al Congreso de la Unión la facultad de legislar 

para el Distrito Federal; la Asamblea Legislativa sólo podrá hacerlo en aquellas materias 

expresamente autorizadas por la Constitución. Encontramos que las facultades de legislar 

en materia civil, urbana, de tránsito y, de explotación, uso y aprovechamiento de bienes 

del Distrito Federal ha sido conferida a la Asamblea Legislativa en el artículo 122 

constitucional, Base Primera, Fracción V, incisos ‘i’ y ‘j’.57 

 

                                                
57 Diario Oficial de la Federación, México, 5 de febrero de 1917. Reforma del 22 de agosto de 1996. 
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Como ya hemos determinado que es competencia del gobierno del Distrito Federal 

todo lo relativo a sus bienes y al tránsito local, lo que nos interesa es detallar quién en 

específico, dentro del gobierno local, tiene dichas facultades. 

El artículo 144 del Estatuto local otorga al Jefe de Gobierno del Distrito Federal la 

facultad de realizar actos para enajenar, desincorporar, administrar y vigilar los bienes 

correspondientes. En el mismo artículo le impone el deber de informar a la Asamblea 

Legislativa sobre las enajenaciones que realice. 

Pasemos a analizar la disposición específica que complementa el principio anterior. 

La Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público ratifica al Jefe de Gobierno las 

facultades en relación con las concesiones y enajenaciones de bienes públicos, de manera 

equivalente a las del Presidente de la República en su ámbito de competencia. 

El artículo octavo fija las atribuciones al titular del ejecutivo del Distrito Federal. La 

regla general es que le corresponde observar el cumplimiento de las disposiciones 

relativas a los bienes del dominio público; la fracción quinta establece que podrá 

apoyarse en la Oficialía Mayor del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

las Delegaciones. La fracción tercera atribuye al ejecutivo local la desincorporación de 

bienes del dominio público del Distrito Federal, lo que implica que para transmitir la 

propiedad a un particular es necesario su decreto. 

La fracción V del artículo anterior, establece que el Jefe de Gobierno junto con los 

organismos previamente mencionados, podrá remover cualquier obstáculo que impida el 

uso o destino adecuado del bien que se trate. Hablando en concreto de los espacios 

residenciales cerrados: si una zona residencial cerrada –o cualquier otra persona– no tiene 

la concesión o permiso requeridos para obtener un aprovechamiento especial de la calle, 

el Jefe de Gobierno será el obligado y responsable de remover los obstáculos o desalojar 

a las personas que bloquen el paso. 

El artículo 15 establece que al Comité del Patrimonio Inmobiliario (órgano integrado 

por representantes de diversas secretarías del Distrito Federal) “le corresponde conocer y 

acordar las solicitudes de enajenaciones, adquisiciones, desincorporaciones, 

expropiaciones, permutas, donaciones, Permisos Administrativos Temporales 

Revocables, y los demás.” Esto implica cualquier acto jurídico celebrado en relación con 

los bienes de uso común local, como la vía pública, deberá ser informado a éste órgano. 
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La Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal dispone en su artículo 10º que 

la Secretaría de Seguridad Pública de esta entidad tiene la facultad de controlar y vigilar 

el desarrollo de la seguridad privada, así como de otorgar autorización a particulares 

(personas físicas o morales) deseen prestar servicios de seguridad. Los titulares de los 

permisos deberán mantener en un lugar visible la autorización otorgada por la 

secretaría.58 

La Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal define a la vía pública como 

“todo espacio de uso común que por disposición de la Administración Pública, se 

encuentre destinado al libre tránsito. [Así mismo] se presumirá, salvo prueba en 

contrario, que es vía pública y pertenece al Distrito Federal”.59 Esta ley reconoce que la 

vía pública se rige por las disposiciones ya mencionadas en la Ley del Régimen 

Patrimonial y del Servicio Público. Sin embargo, una facultad no considerada en esta 

última, es la de las secretarías de Desarrollo Urbano, y de Transportes y Vialidades para 

determinar los proyectos de vía pública. 

Toda vez que en el Distrito Federal no hablamos de municipios, sino de delegaciones 

políticas se hace necesario fijar si tiene facultades en relación con los temas de los que 

hemos hablado hasta el momento. 

Sabiendo que en el Distrito Federal los municipios no son autónomos y, por lo tanto, 

no se equiparan a los municipios de los estados, hemos podido determinar que no son 

aplicables las dos siguientes facultades:  

1) El artículo 115 de la Constitución expone en su fracción tercera una lista de 

servicios o funciones que estarán a cargo de los municipios. Entre ellas encontramos 

las calles, parques y jardines, así como el equipamiento de estos.60 

2) La Ley General de Asentamientos Humanos atribuye a los municipios las 

facultades para establecer disposiciones en lo relativo al uso de suelo, 

construcciones, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, condominios, etcétera.61 

                                                
58 Gaceta Oficial del Distrito Federal, México, 24 de enero de 2005. 
59 Gaceta Oficial del Distrito Federal, México, 24 de enero de 1996. Artículo 37. Adición del 23 de febrero 
de 1999. 
60 Diario Oficial de la Federación, México, 5 de febrero de 1917. Artículo 115. Reformas del 2 de febrero 
de 1983 y 22 de diciembre de 1999. 
61 Diario Oficial de la Federación, México, 21 de julio de 1993. Artículos 6 y 9, fracción X. 



 

 

42 

En principio, en el Distrito Federal, todas las facultades le están atribuidas al nivel 

local. Sólo por excepción se observa que las facultades se le atribuyen a las delegaciones, 

como en el caso del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal. Se lee que les corresponderá a los titulares de los distintos órganos 

político-administrativos otorgar permisos de uso de la vía pública y, mantener o recuperar 

la posesión de bienes del dominio público que llegaran a detentar –sin autorización– los 

particulares. 

En efecto, las delegaciones políticas sí tienen el derecho a transmitir los derechos de 

uso, explotación y aprovechamiento sobre los bienes a su cargo, pero siempre y cuando 

tengan la autorización de la Oficialía Mayor del Distrito Federal.  

De ser así quien deberá vigilar el cumplimiento de lo establecido en la concesión será 

la delegación. 
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V. PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES  

 

Desde el primer capítulo mencionábamos que existen tres maneras lógicas de constituir 

un espacio residencial cerrado: sea mediante la apropiación de la vía pública, a través de 

una concesión que lo permita, o sin ningún título o derecho, pero aprovechando la 

ineficacia o el desinterés de las autoridades para obligar a los residentes a cumplir las 

disposiciones jurídicas.  

A continuación exponemos los procedimientos legales para poder constituir un 

espacio residencial cerrado. En el capítulo tercero ya hemos expuesto qué facultades 

tienen las diversas autoridades para evitar que las personas tengan un aprovechamiento 

especial o exclusivo de la vía pública, sin derecho. 

Para exponer estos principios estaremos utilizando, a reserva de que mencionemos lo 

contrario, las disposiciones expuestas en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 

Público.62 

 

A.  Adquisición 

 

La adquisición de la vía pública tiene por objeto obtener la propiedad de la misma. 

Como hemos dicho, es imposible obtener la propiedad de la vía pública por otros medios 

como la ocupación y la posesión. La única forma para apropiarla es mediante la 

enajenación. A continuación detallaremos el procedimiento que se ha de seguir. 

Este procedimiento implica, como lo hemos adelantado, que un bien del dominio 

público pase a ser propiedad privada, con lo que el régimen jurídico del bien cambia 

considerablemente: de ser propiedad inalienable pasa a ser un derecho real que otorga el 

                                                
62 Gaceta Oficial del Distrito Federal, México, 20 de diciembre de 1996. 
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poder de aprovechar totalmente un bien, siendo oponible frente a terceros. Lo anterior 

implica que los propietarios, si así lo desearan, podrían prohibir al público circular dentro 

de su propiedad –y en general hacer cualquier actividad en relación con su bien– siempre 

y cuando no vaya en contra de las disposiciones de orden público, es decir, no se trataría 

de una vía pública, sino de un bien de propiedad particular como cualquier otro. 

El código civil ofrece un procedimiento para enajenar la vía pública. Se trata de un 

artículo casuístico tácitamente derogado por la Ley General de Bienes Nacionales (en 

materia federal) y por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público (en materia 

local), al igual que el resto de las disposiciones los bienes del dominio público del Código 

Civil. Su análisis será conveniente para establecer un principio rector dentro de los bienes 

de uso común. 

 

Artículo 771. Cuando conforme a la ley pueda enajenarse y se enajene una vía pública, los 

propietarios de los predios colindantes gozarán del derecho del tanto en la parte que les 

corresponda, a cuyo efecto se les dará aviso de la enajenación. El derecho que este artículo 

concede deberá ejercitarse precisamente dentro de los ocho días siguientes al aviso. Cuando 

éste no se haya dado, los colindantes podrán pedir la rescisión del contrato dentro de los seis 

meses contados desde su celebración.63 

 

De acuerdo al artículo previo, la vía pública es enajenable. Sin embargo, para que 

dicha enajenación sea válida, la administración deberá otorgar el derecho del tanto a los 

propietarios de los predios colindantes.  Además, como lo exponen de la Mata y Garzón 

(p. 103), “para ser enajenados requieren previamente que el Ejecutivo los desincorpore 

del dominio público”. La disposición legal y el comentario doctrinal sintetizan los 

principios que han de tenerse en consideración. 

En el capítulo segundo mencionábamos que una de las características principales de 

los bienes de uso común (léase, las calles, avenidas, etcétera.) es la inalienabilidad, que se 

refiere a la imposibilidad del propietario de enajenarlos. La enajenación, sabemos, tiene 

como fin la transmisión total de los derechos sobre la cosa. Se trata de un modo derivado 

                                                
63 Diario Oficial de la Federación, México, 26 de mayo de 1928. 
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de adquirir la propiedad. Dicha característica ha sido atribuida a los bienes del dominio 

público del Distrito Federal. 

Pero, ¿cómo enajenar la vía pública, si es inalienable?  

El primer paso dentro del procedimiento para enajenación responde justamente a la 

pregunta anterior. Es a lo que los doctrinarios llaman desafectación o declassment; la 

legislación aplicable utiliza el término de desincorporación. 

Para obtener la desincorporación de la vía pública, el Jefe de Gobierno del Distrito, 

deberá obtener un dictamen afirmativo por parte del Comité del Patrimonio Inmobiliario. 

Posteriormente, haciendo uso de sus facultades, estará en condiciones de decretar la 

desincorporación de la calle, avenida, paseo o cualquier otra especie de vía pública. El 

decreto de la desincorporación se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

A lo anterior se suma la obligación del ejecutivo local de informar de dicha 

desincorporación, en breve término,  a la Oficialía Mayor del Distrito Federal y al Comité 

del Patrimonio Inmobiliario local. 

En este momento, la situación en la que se encuentra la vía ha cambiado. El decreto 

realizado por el Jefe de Gobierno provoca que la vía pública, que antes era considerada 

como un bien de uso común, pase al régimen de bienes del dominio privado del Distrito 

Federal, los cuales sí son enajenables.  

En el caso de que la vía pública que se pretenda desincorporar esté otorgada a la 

administración de alguna delegación política del Distrito Federal o cualquier dependencia 

del gobierno del Distrito Federal, dicha autoridad podrá realizar la desincorporación de la 

vía pero de manera indirecta, es decir, estará actuando como representante del poder 

ejecutivo del Distrito Federal; será la Oficialía Mayor quien otorgue la autorización para 

poder realizar la desincorporación.  

Hasta aquí hemos descrito la parte del proceso que más caracteriza y diferencia los 

bienes del dominio público de uso común. Si bien es cierto que el resto del proceso aun 

presenta sus particularidades con respecto a los bienes de propiedad privada, también 

existe una mayor similitud. 

Ahora bien, los bienes del dominio privado, como es ahora el caso, podrán 

transferirse a la propiedad de particulares a través de figuras como la donación y la 

permuta. Expondremos sólo el caso de la transmisión a título oneroso, por ser el modo de 
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adquisición de la propiedad más común y, por lo tanto, más probable a observar en estas 

circunstancias. 

Para poder transmitir la propiedad a de la vía pública a los particulares por medio de 

la compra-venta se procederá a realizar una valuación de la misma por parte de la 

Oficialía Mayor para establecer el precio de venta que tendrá el bien. 

Lo que corresponde en éste caso es una licitación pública, donde el precio de venta 

debe ser mayor al determinado en el avaluó de la Oficialía. La licitación se convoca 

mediante la Gaceta Oficial local y en los dos periódicos de mayor circulación en el 

Distrito Federal. Aunque la elección del adquirente o adquirentes se fija hasta este 

momento, es obvio que los residentes que pretenden hacerse de la propiedad de la vía ya 

estarán considerados como probables compradores. Aquí se presenta un importante 

problema práctico: qué sucedería si una persona ajena al grupo de residentes decide 

competir en la licitación. Aunque el supuesto sea improbable, podría darse el caso de que 

una persona totalmente ajena a los intereses perseguidos mediante el espacio residencial 

cerrado podría terminar adquiriendo el bien, lo que provocaría terribles problemas. 

Tendríamos que hablar de servidumbres de paso, de sí esto sería lícito, etcétera. 

 Definitivamente no hay una disposición vigente semejante a la del artículo 771 del 

Código Civil para el Distrito Federal, que otorga a los propietarios de los predios 

colindantes el derecho del tanto. Ya mencionamos que esta disposición está derogada, por 

lo que no es aplicable. Definitivamente sería una disposición digna de conservarse y 

trasladarse a la ley específica de la materia. 

Sí se trata de un órgano dependiente del poder ejecutivo el que pretenda enajenar la 

vía pública, dicho órgano tendrá que solicitar una nueva autorización a la Oficialía 

Mayor. A partir de que la autorización le es otorgada tiene un plazo de 20 días para 

enajenar el bien a favor de los particulares. Esto es una limitación más que se impone a 

las delegaciones y dependencias del gobierno del Distrito Federal, que responde a que –

como lo comentamos en el capítulo anterior– las delegaciones políticas del Distrito 

Federal no son autónomas, como si lo son los municipios.  

Una vez que se ha designado al comprador se requiere de un notario público que 

autorice, de manera definitiva, la escritura. 
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Finalmente, una vez “Efectuada la enajenación, se procederá a la cancelación de 

registros en inventarios y se dará aviso a [la Secretaría de] Finanzas de la baja 

respectiva”. Independientemente de que haya sido el jefe de gobierno, la delegación o 

cualquier otro órgano político administrativo el que enajenó la vía pública, el dinero 

pagado por el particular deberá entregarse a la Tesorería local. De ser procedente, se 

notificará a la Contraloría sobre la operación que se realizó con la previa autorización. 

 
Artículo 42.- Mientras no esté totalmente pagado el precio, los compradores de los 
inmuebles no podrán constituir sobre ellos derechos reales en favor de terceros, ni tendrán 
facultad para derribar o modificar las construcciones sin permiso expreso de la Oficialía, 
Desarrollo Urbano y/o la Delegación, de conformidad con sus atribuciones. 

 

Esto quiere decir que una vez efectuado el pago total, la propiedad del bien se 

transfiere al particular. Se trata de una propiedad en pleno sentido, ya que el propietario 

cuenta, a partir de ese momento, con todos los derechos reales derivados de la misma. 

Pero mientras lo anterior no suceda, el presunto comprador no es considerado propietario 

y ni siquiera puede iniciar las labores de construcción o modificación del bien inmueble. 

 

B.  Concesión 

 

La concesión es un segundo procedimiento que, como hemos visto, genera derechos 

que son de mucho menor alcance que la propiedad. En efecto, por medio de la concesión 

sólo puede obtenerse un derecho uso, aprovechamiento o explotación sobre la vía 

pública. 

A la concesión nos remite el artículo 17 de la Ley del Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público. Dicho procedimiento se encuentra detallado –dentro del título quinto– 

en los artículos 72 al 113. Mencionaremos los elementos y características más relevantes. 

Concesión se entiende como “[…] el acto administrativo en virtud del cual la 

Administración confiere a una persona física o moral el uso, aprovechamiento o 

explotación de bienes de dominio público del Distrito Federal, o, en su caso, la prestación 

de un servicio público, con sujeción a las disposiciones de esta u otras leyes, así como 
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conforme a la declaratoria de necesidad y al título de concesión respectivo”.64 La 

concesión no otorga ningún derecho real al titular, es simplemente un derecho que se 

tiene frente a la autoridad que la otorga y puede ser revocada o suspendida mediante 

indemnización.  

El procedimiento para otorgar la concesión de la vía pública es el siguiente: 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal expedirá una declaratoria donde se 

establezca la solicitud o necesidad de enajenar la vía correspondiente.  

Para la generalidad de las concesiones sobre bienes de uso común, inmediatamente 

después de esto, deberá publicarse una convocatoria de licitación pública en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal y en dos periódicos de los de mayor circulación, para 

determinar a quien se le otorgará esta concesión.  

Sin embargo, en el caso de concesión de la vía pública no es necesario recurrir a la 

licitación. En virtud de que son directamente los vecinos los que solicitan a la autoridad, 

sólo podrá otorgarse a aquellos. Lo anterior es congruente ya que no tendría sentido 

licitar una concesión que tiene por objeto el acceso restringido a la zona de viviendas de 

los residentes, esto sólo puede interesar a los residentes. 

Como se observa esta es una ventaja considerable que tiene la concesión sobre el 

procedimiento para adquirir la vía pública. 

En las concesiones no se presenta el problema de que alguien más obtenga el derecho 

que se pretende, en virtud de que existen causas para dispensar las concesiones y en las 

que se entrega directamente a los solicitantes, como es el caso. 

Una vez que se ha expedido la declaratoria por parte del ejecutivo local, se procede a 

otorgar el título de concesión que deberá contener: nombre y domicilio del concesionario; 

objeto de la concesión; fijar la tarifa que se cobrará por dicha concesión; duración de la 

concesión. Además, se fijarán condiciones en las que se deberá regresar el bien 

concesionado y las posibles causas de revocación de la concesión.  

Está prohibido transferir la concesión sin autorización de quien la haya otorgado. Se 

deberá establecer si concesionado tiene la obligación de dar mantenimiento al bien o de 

realizar inversiones en el mismo. 

                                                
64 Gaceta Oficial del Distrito Federal, México, 20 de diciembre de 1996. Artículo 76. 
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La concesión podrá ser renovada si esto se solicita tres meses antes del vencimiento 

del plazo de la misma. 
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CONCLUSIONES 

 
 
Hemos abordado una situación de hecho. Se trata del establecimiento de espacios 

residenciales cerrados que obedece a exigencias de seguridad por parte de grupos de 

residentes. 

Resulta que la mayoría de las veces esta situación se da sin que los residentes tengan 

autorización de las autoridades para cerrar las calles. En estos casos, corresponderían 

sanciones graves a los residentes en los ámbitos penal y civil, pero cuya aplicación es 

muy difícil por cuestiones de prueba. 

Por otra parte, es posible que los particulares enajenen la vía. Sin embargo, aunque la 

propiedad es el derecho real que más facultades les daría a los residentes, sostenemos que 

su práctica es inconveniente y riesgosa. Es inconveniente porque sería más costosa, y su 

procedimiento es más complejo (requiere un acto de desincorporación declarado por el 

Jefe de Gobierno, etcétera). Es riesgosa porque al no poderse recurrir al derecho al tanto 

existirá la posibilidad de que una persona distinta a los residentes obtenga la propiedad de 

la vía pública. 

Adicionalmente, existe una segunda posibilidad que las normas vigentes ofrecen a 

los particulares: se trata de la concesión. La concesión tiene un rango muy inferior que la 

propiedad en cuanto a los derechos que otorga. De cualquier forma es la opción más 

conveniente por las siguientes razones: su procedimiento es más sencillo, será más 

económica, y no requiere de licitación pública, por lo que la autoridad podrá entregarla 

directamente a quien la solicite y cumpla los requisitos establecidos. 

Considerando los derechos fundamentales del resto de las personas, tales como el 

libre tránsito y la no discriminación, la concesión de la vía pública no podrá hacerse en 

perjuicio de los derechos de estas personas. Esto implica que está prohibido que se 

detenga o prohíba el paso a las personas en los espacios residenciales cerrados que 
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utilizan la vía pública. Aquellos espacios que no utilizan la vía pública, como los 

condominios, sí pueden realizar estas acciones, ya que se trata de propiedad privada.65 

Hemos determinado que los titulares de las concesiones sólo pueden realizar aquellas 

acciones que no violen los derechos de terceros. Podrían tomar medidas como instalar 

cámaras de seguridad, registrar las placas de los vehículos y, en general, todas las que no 

impliquen una discriminación a la persona o una restricción al libre tránsito.  

Lo dicho en el párrafo anterior también sería aplicable a los espacios residenciales 

cerrados que operan de facto. Desafortunadamente, como ni siquiera respetan las normas 

para constituirse legalmente, dudamos mucho que respeten esto último. 

                                                
65 Principal ventaja del proceso de adquisición.  
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RECOMENDACIONES 

 
En apego a las conclusiones anteriores proponemos las siguientes recomendaciones: 

1) Independientemente de que se elija obtener la propiedad de la vía pública o una 

concesión sobre la misma, lo más conveniente es que el grupo de vecinos que decida 

constituir un espacio residencial cerrado se registre como persona moral. Hemos visto 

que lo anterior trae ventajas en relación con la autoridad, con los mismos vecinos y 

con el personal que trabaja para ellos. 

2) Proponemos que se revisen las disposiciones vigentes ya que sostenemos que la 

incorporación del derecho al tanto al procedimiento para la enajenación de la vía 

pública volvería más práctica ésta figura.  
3) Por último es evidente que hay poco cumplimiento de las normas vigentes. Se hace 

necesario vigilar el cumplimiento de las normas que ahora existen para que no sean 

meras sugerencias. La autoridad debe garantizar que no se violen los derechos de las 

personas que pretenden transitar en espacios residenciales cerrados, así como 

procurar la regularización de la mayoría de estos espacios, que hoy en  día existen  sin  
sustento jurídico. 
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