
3.4 La propiedad 

No existe definición del derecho de propiedad en las fuentes romanas; sin 

embargo, se puede afirmar que el derecho de propiedad o dominio; en el 

pensamiento jurídico romano, no se entiende como res incorporalis sobre un 

objeto corporal, existe más bien una cierta identidad entre objeto y propiedad.  

 Mucho se ha discutido sobre si la propiedad es un derecho o una realidad 

social, se concluye que la propiedad es una realidad social y el derecho a la 

propiedad el con junto de normas aplicables a ella.  

 Los autores reconocen dos conceptos de propiedad uno amplio y otro 

restringido, el estricto derivado del derecho romano, comprende únicamente 

la propiedad de las cosas, fundos, cosas muebles y la llamada propiedad 

intelectual, el amplio, inspirado en principios político-económicos, considera la 

propiedad como cualquier derecho de tipo monopolístico que proporciona al 

titular una situación de dominio.1  

 Respecto a la propiedad el Código Civil Federal comenta que el propietario 

de una cosa puede gozar y disponer de ellas con las limitaciones y 

modalidades que fijen las leyes.60  

  

LIMITACIONES DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE PROPIEDAD  

  

 
1 Rafael De Pina. Derecho civil mexicano, 

p. 63. 60 Artículo 830 del Código Civil 

Federal.  



    

a) Expropiación forzosa y otras instituciones afines. Es uno de los modos 

que la administración pública utiliza para la adquisición de los bienes que estima 

necesarios para la realización de sus fines.  

b) Las relaciones de vecindad. Como reglas de vecindad entenderemos 

aquellas que son implementadas para la sana convivencia entre vecinos las 

cuales se encuentran especificadas a manera de catálogo en el Código civil 

federal.2  

c) Los actos emulativos. Son aquellos que realiza el propietario sobre las 

cosas que le pertenecen o con ocasión del ejercicio de los derechos que le 

corresponden, con la única finalidad de perjudicar a alguien o de causarle 

molestias, sin obtener de esa conducta beneficio personal alguno.  

d) Servidumbres públicas. En estas servidumbres no siempre está 

determinado el sujeto activo como en las servidumbres civiles, sino que está 

dirigida a una colectividad.  

 
2 Véase artículos 846,851 y 853.   
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e) Prohibición de adquirir y adquisición condicionada. Ésta se aplica para 

salvaguardar legítimos intereses de la nación, y encuentra su fundamento en el 

artículo 27 Constitucional.  

  

3.4.1 Adquisición y pérdida de la propiedad  

La forma de adquirir la propiedad, es mediante los hechos o actos jurídicos 

susceptibles de dar vida a la propiedad. Siendo considerados como los más 

relevantes, los siguientes:  

  

La ocupación  

Se define legalmente como la aprehensión de las cosas que no tienen dueño 

o cuyo dueño se ignora.  

 Para que se lleve a cabo la ocupación debe de cumplir con ciertos requisitos 

que son: 1) Con relación al sujeto, que tenga la intención de adquirir la 

propiedad y, consiguientemente la , la capacidad para consentir, 2) Con 

relación al objeto, que se trate de cosas apropiables por su naturaleza y que 

carezcan de dueño conocido, 3) Con relación al acto que haya toma de 

posesión, de la cosa, sin que sea preciso que la aprehensión sea material3 y 

se ha clasificado teniendo en cuenta los bienes o cosas sobre las que recae, 

en el derecho actual únicamente puede proceder la ocupación de bienes 

muebles y semovientes.4  

La accesión  

El derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ella produzca o 

se le incorpore a una, más o menos inmediatamente, en calidad de accesorio 

se denomina accesión discreta cuando consiste en percibir los frutos que las 

cosas producen, y continua cuando por ella el propietario hace suyas las 

incorporaciones o agregaciones a los bienes que le pertenecen.  

 También existe la accesión continua, que es aquélla que se da de sobre los 

bienes naturales revistiendo las formas siguientes: aluvión. Avulsión, mutación 

de cauce y formación de Isla.  

  

 
3 Rafael De Pina, Derecho civil mexicano, p. 91.  
4 Se refiere a aquellos bienes que por sí solos se mueven. Por ejemplo el ganado.  



La prescripción adquisitiva  

El Código Civil Federal considera a la prescripción como un medio de adquirir 

bienes y de librarse de obligaciones por el transcurso del tiempo los requisitos 

para que tenga por consumada la prescripción son señalados por el Código 

Civil Federal en el artículo 1151, que declara que la posesión para prescribir 

debe ser en concepto de propietario, pacífica, continua y pública, el mismo 

ordenamiento se encargará de regular los términos para que surta la 

prescripción y se hará apegada al tipo de bien sobre el cual se pretenda 

ejercer dicha prescripción.  

 Así como se han enunciado las formas de adquirir la propiedad, como 

consecuencia también se enunciarán las formas de pérdida de la misma, que 

son básicamente de dos formas, voluntaria e involuntaria.  

 La propiedad se pierde de modo voluntario cuando se transfiere por 

cualquiera de los actos jurídicos susceptibles de producir este efecto (venta, 

donación, abandono de la cosa, renuncia del derecho etc.), y por modo 

involuntario por la expropiación por causa de utilidad pública, por confiscación, 

cuando está permitida, por la revocación de las donaciones, por cambio del 

cauce de los ríos, por destrucción de la cosa etc.5  

  

 3.4.2 La copropiedad  

Es una modalidad a la propiedad; existen dos o más titulares de la misma 

cosa, es decir la cosa pertenece en su conjunto a dos o más copropietarios 

que tienen una cuota parte. La cuota parte se refiere a una porción ideal que 

no se localiza materialmente en cierto lugar de las cosas, sino que se extiende 

sobre la totalidad de la misma.  

  Este régimen contiene tres aspectos fundamentales:  

  

1) Sobre la parte ideal el copropietario tiene derecho privativo; sin 

embargo, la ley también le concede el derecho del tanto cuando uno de 

ellos quiera enajenar su cuota parte a un extraño.  

2) Otro aspecto importante radica en que el copropietario no puede 

realizar ningún acto de disposición sobre el bien objeto de la 

copropiedad, sólo lo pueden usar los copropietarios según su derecho.  

3) Finalmente, para que la copropiedad exista, es necesario el 

consentimiento unánime de los copropietarios. 

 
5 Op cit., p. 106.  



   

 3.4.3 El régimen de la propiedad horizontal  

Es considerada una modalidad de la propiedad mediante la cual se pretende 

resolver, aunque sea de manera parcial, el gran problema que se presenta en 

las grandes ciudades de encontrar un alojamiento adecuado para las familias, 

aún para las no muy numerosas, no sólo por las cantidades elevadas de renta 

sino por su reducida capacidad.   

 Este régimen encuentra su organización en gran medida en la escritura 

constitutiva y en el reglamento del condominio, del mismo modo los derechos 

de cada condómino se estructuran en base a dos derechos reales uno de 

propiedad sobre la unidad privativa y uno de copropiedad sobre las partes 

comunes.  Generándose a su vez dos tipos de cargas; las relativas a los 

gastos de mantenimiento y administración y las relativas a los gastos de 

adquisición o reposición de implementos y maquinaría que dan origen al fondo 

de reserva, estos cargos se distribuyen proporcionalmente al valor de las 

cuotas parte.  

 Todo inmueble sujeto a este régimen de propiedad y condominio debe 

necesariamente tener un reglamento y el desarrollo de la comunidad en el 

mismo, depende en gran medida de éste.  

 El reglamento deberá determinar obligatoriamente cuando menos los 

siguientes puntos:  

  

• Derechos y obligaciones de los condóminos, referidos a los bienes de 

uso común.  

• Medidas para la mejor administración, mantenimiento y operación del 

condominio.  

• Disposiciones necesarias que propicien la integración, organización y 

desarrollo de la comunidad.  

• Forma de convocar asambleas.  

• Forma de designación y facultades del administrador.  

• Requisitos del administrador.  

• Bases de remuneración del administrador.  

• Casos en que proceda la remoción del administrador.  

• Forma de designación y facultades del comité de vigilancia, requisitos 

de sus miembros, base para remuneración y causas de remoción.  



  

 Como se puede observar, de los requisitos establecidos por el reglamento del 

condominio se puede dilucidar que este régimen deberá contar con una 

Asamblea, una administración y un comité de vigilancia, los cuales deberán 

de sujetarse además del propio reglamento a las disposiciones contenidas 

para tales efectos en la Ley del Régimen de Propiedad en Condominio.   

 


