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Editorial
Citius, Altius, Fortius: más rápido, más alto, más fuerte. Es el lema con el que se abanderan 
los Juegos Olímpicos, encierra una dogmática que combina el aprendizaje con el deseo 
de superación, pues, todo en la vida del ser humano implica aprender para alcanzar 
la excelencia, por ello no es extraño que para lograr este fin se realicen constantes 
investigaciones sobre la disciplina del Derecho.

Cuando Habermas se refería a la Ley como producto del Derecho, indicaba que las 
reglas y las normas no son algo que acaezca, sino que rigen en virtud de un significado 
intersubjetivamente reconocido, lo que lleva a la conclusión de que la acción social sólo 
ocurre por referencia a un sistema de valores culturales y sociales transmitidos en los grupos 
sociales. Cuando estos son vulnerados, requieren, en consecuencia, la protección de los 
poderes reconocidos, en este caso de una figura jurídica que la describa, la delimite y la 
salvaguarde.

De ello surge una necesidad ineludible y para que la Ley no pierda su frescura y 
actualidad, debe de ser constantemente analizada a la luz de situaciones fácticas que 
pudieran determinar que su texto ya fue rebasado o que presenta una laguna. De ello la 
importancia de los estudiantes y estudiosos del Derecho que entre sus responsabilidades 
tienen el análisis de la Ley y la búsqueda de su perfeccionamiento.

Es en el contexto de investigación y construcción de la opinión que alumnos, docentes 
y administrativos de Aliat Universidades demuestran su competencia para elevar su 
empleabilidad como agentes pensantes de cambio, a través de la manifestación de sus 
ideas y de cumplir con el ideario de la misión institucional: ¡ser mi mejor yo!

Es así que los artículos de este número de la revista abordan temas relativos al Derecho 
Penal, inscritos dentro de la situación del delito que guardan no sólo los adultos, sino 
también los menores; también, de modo preliminar, un tema toral del Derecho Civil, la 
propiedad compartida por varias personas, sus alcances y limitaciones.

Así, en el texto Punibilidad y prevención del delito en los menores infractores, su autor, José 
Miguel Ruiz González, establece la importancia de la individualización para determinar la 
punibilidad legal en los menores infractores debido a que, por las condiciones de la ley, 
existe riesgo de que sus delitos sean mayores cada vez si no se identifican las causas y 
generan programas de prevención.



Samantha Gabriela López Guardiola, autora de Generalidades y breve situación histórica 
del Derecho Penal, presenta brevemente su desarrollo histórico, las diferentes formas de 
pensamiento del ser humano a lo largo de su existencia y la forma en que esta área del 
Derecho se conformó desde el inicio de la civilización occidental. Parte del concepto de 
venganza como precepto humano vinculado a los delitos, los asesinatos y la supremacía 
de la fuerza frente al débil.

Finalmente, en La copropiedad como figura jurídica, su autora, Ma. Paula Acevedo 
Galicia, identifica las circunstancias en que este concepto legal existe en México. Plantea 
las condiciones por las que existe y la propone como una solución a las controversias que 
puede resultar idónea, aunque también advierte la peculiaridad entre su concepción 
como persona física o moral. 

Integrante de esta gran comunidad de Aliat Universidades, te invito a adentrarte en 
el contenido de estos artículos. Descubre la oportunidad que tu Revista Conexxión de 
Derecho y Ciencias Sociales te brinda para transformar tu vida. Te ofrezco la oportunidad 
de seguir creciendo y mejorando cada día, participa con nosotros, desarróllate como 
un profesionista comprometido con el entorno que te rodea y conviértete en el líder que 
impulsa los cambios: ¡envíanos tus artículos!

Adriana Rodríguez López.
Directora Académica Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Tequis.
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RESUMEN
El presente artículo establece la necesidad 
de individualizar la punibilidad y determinar 
la capacidad legal del menor infractor. Esto 
requiere identificar la causa de las conductas 
delictivas para su prevención dada la variedad 
de circunstancias que las propician.

INTRODUCCIÓN
En el menor infractor, mayor de 12 años y menor de 18, su mala conducta está regulada 
por la ley como delito o infracción (con medidas que no impliquen la privación de su 
libertad), como el tratamiento psicológico, la obligación de estudiar, la obligación de no 
asistir a determinados lugares o no convivir con determinadas personas, etcétera. Para 
los niños delincuentes menores de 12 años no hay castigo o medida cautelar y preventiva 
frente a sus conductas; el menor infractor recibe un trato diferente al adulto.

En México se debe de observar sin comparativas el trato a los menores indicado por la 
Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños (1924), la Declaración de los 
Derechos de los Niños adoptada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU, 1959), la Declaración de los Derechos de los Niños reconocida 

PALABRAS CLAVE:
Menores, infractores, personalizar, 
capacidad, legal, problema, prevención, 
razones, circunstancias.

Punibilidad y prevención 
del delito en los menores 
infractores

José Miguel Ruiz González.

Universidad Tangamanga (UTAN), 
Tequis.
Alumno de Maestría en Calidad 
y Administración de Justicia, con 
acento en Juicios Orales.
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en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos, la Constitución Política mexicana y diversas leyes menores 
tanto federales como locales.

La delincuencia en México ha encontrado en los menores un nicho de acción cada vez 
mayor. Históricamente la legislación azteca castigaba al menor (9 a 15 años) infractor, al 
mentiroso con rasguños con espinas en los labios; para quien amenazaba o golpeaba a 
sus padres era sentenciado a la pena de muerte; el vicioso era castigado con pena de 
muerte por garrote. Pero, los menores de 9 años, por su escasa capacidad de diferenciar 
lo bueno de lo malo no eran castigados, como en la actualidad (Clavijero, 1982).

Dado que un menor de 12 años se excluye de responsabilidad penal; sin importar la 
trascendencia de su delito, es posible que los niños mexicanos cometan delitos cada 
vez más graves pues no son castigados por la ley. Aquí se propone que el trato al menor 
infractor debe ser especial y requiere un procedimiento personalizado con personal 
preparado y capacitado para ello.

DESARROLLO

La punibilidad es: “el hecho de imponer una pena o castigo a los individuos que hayan 
cometido un delito o infracción”, sin importar la edad del infractor. Aquí se propone 
que dada la capacidad legal del ciudadano a partir de los 18 años, será importante 
personalizar los casos de niños infractores menores de 12 años, ya que ello no está 
considerado en la ley.

Como ejemplo, puede verse frente a un Ministerio Público que atiende un caso de un 
adulto que minutos después atienda el de un menor y sólo coloque a su nombramiento 
la leyenda “especializado en menores infractores”. A toda vista un acto violatorio 
de las garantías del menor de edad. Por ello se propone existan verdaderos órganos 
jurisdiccionales especializados en la impartición de justicia a los menores infractores.

Quizá por lo anterior se detecta la incapacidad de las autoridades para la prevención del 
delito en los menores, ya que los tribunales creados para la atención de estas conductas 
no dan el seguimiento correcto a los asuntos ya resueltos y sancionados con base en la 
Ley Especializada en Menores Infractores y la tibieza de su aplicación. El riesgo también es 
que el menor incremente la gravedad de sus delitos dado el nulo castigo. Para ejemplo 

Hoy la atención al menor infractor y sus conductas delictivas se atienden 
en tribunales especiales para seguridad jurídica del niño, a pesar de 
contraponerse con lo indicado en la Carta Magna en su artículo 13 (nadie 
podrá ser juzgado por tribunales especiales). Aunque estos tribunales 
fueron creados para salvaguardar los derechos de los niños que deben 
de ser juzgados por sus conductas ilegales, no hay personal capacitado 
para ello. De ahí la necesidad de una especialización y capacitación 
real de dichas autoridades para darle seguimiento y solución a estos 
asuntos. 
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el caso de un niño sicario de 14 años reclutado por la delincuencia organizada (quien 
incluso degolló a cuatro personas).

Pero, ¿cómo evitar que los niños se involucren con el crimen organizado? Mediante la 
prevención del delito y el análisis de las circunstancias del menor. Porque en un caso 
sonado en Chihuahua, cuatro niños (uno menor de 11 años) jugaron al secuestro y 
torturaron y mataron a un menor de seis años. Por la ley actual uno de ellos no será juzgado 
ni puesto a disposición de ninguna autoridad o sancionado, a pesar de la gravedad 
de sus actos. Tampoco se le proveerá ayuda psicológica o social para prevenir futuros 
delitos.

Durante 2016 un caso en Monterrey, Nuevo León, cimbró a la sociedad cuando un menor 
de 15 años asesinó a su maestra y compañeros pues llegó a la escuela con un arma 
que disparó con mucha eficacia. Frente a actos como este, que el Estado no puede 
controlar, se deben identificar las características de los actos cometidos por los menores 
delincuentes para prevenir, con la ayuda de las familias y los medios de comunicación, 
este tipo de conductas.

Casos como los mencionados podrán evitarse sólo si la autoridad pone énfasis en la 
prevención del delito, particularmente en los menores infractores, de forma efectiva, 
pues ni la sociedad ni el Estado han sido efectivos en ello. Hoy es urgente individualizar 
los procedimientos y las penas correctivas o preventivas para los menores infractores, y 
así evitar el incremento en el tipo de crímenes que ellos cometen.

CONCLUSIONES

La correcta definición de menor infractor en el Sistema Jurídico Penal Mexicano debería 
estar determinada no sólo por la edad biológica sino por la edad psico-neural del menor 
y las características y circunstancias de sus delitos. Al atender estas condiciones, el 
Estado podrá prevenir con mayor facilidad los delitos en menores y disminuir la escalada 
de los mismos. También será más fácil la reinserción del niño o adolescente infractor, 
evitando que cometa nuevamente infracciones pues ha recibido el castigo apropiado 
a sus actos.

Es indispensable realizar acciones de prevención del delito en escuelas de educación 
básica. También es fundamental la correcta capacitación y preparación del personal 
especializado en menores infractores por cuestiones de humanidad, psicológicas y de 
tratamiento.

Entre las soluciones están las actividades en aula, los planes de desarrollo 
social, los programas para padres y tutores de los niños, para los 
maestros. En general, una sólida y consistente formación y capacitación 
del personal encargado de la impartición de justicia a menores, crear 
verdaderos órganos de impartición de justicia especializada en menores 
de edad. También se debe impedir impartir justicia a niños a quienes no 
tienen esa preparación.
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Para lo anterior es menester la individualización de cada caso de delincuencia juvenil 
y su prevención, ya identificadas sus causas. Sólo así se dará cabal cumplimiento de lo 
establecido en la Constitución Política nacional, los tratados internacionales y las leyes 
menores locales y federales a favor de los niños actuales y su futuro. 

Clavijero, F. (1982). Historia antigua de México. México: Porrúa. 
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Samantha Gabriela López Guardiola.

Externa.

PALABRAS CLAVE:
Derecho penal, historia, delito, sanción.

RESUMEN
El Derecho Penal es una materia de estudio 
singularmente interesante que permite conocer, al 
estudiar su desarrollo histórico, las diferentes formas 
de pensamiento del ser humano a lo largo de su 
existencia, porque la historia del Derecho Penal 
es la del ser humano mismo y sobre ello versa este 
texto.

Generalidades y 
breve situación 
histórica del Derecho 
Penal

INTRODUCCIÓN

En el presente texto se identificará el concepto de Derecho Penal, su ubicación en 
el derecho público y su relación con otras ramas del Derecho y ciencias auxiliares al 
distinguirlo dentro de los acontecimientos de la vida humana en diferentes culturas. 
Igualmente se reconocerá la evolución histórica de la teoría de la ley penal y el delito, y 
se abordarán los elementos del delito y la venganza como referentes históricos.

El delito siempre ha existido con mayor o menor recurrencia, hechos de sangre, por fines 
de honor, de lucro o por necesidad. Las sanciones de las conductas tipificadas por la ley 
son los delitos que inicialmente se consideraban como pecados y representaban una 
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ofensa a la sociedad y a Dios. Dada la necesidad de expiar esos pecados mediante 
penas, hoy se habla de la pena privativa de libertad y penas pecuniarias.

Con el nacimiento del Estado moderno, la facultad de sancionar los delitos quedó en 
él, con una división en tres poderes: un Jefe del Ejecutivo (que administra y delega la 
administración de justicia en el Procurador General de la República y los agentes del 
Ministerio Público Federal), el Poder Legislativo (que elabora las leyes) y el Poder Judicial 
(encabezado por la Suprema Corte de Justicia, donde se imparte justicia pronta y 
expedita).

Por lo tanto, el Derecho Penal constituye la parte punitiva del Estado que busca hacer 
cumplir la norma para una convivencia sana y armoniosa entre la ciudadanía. Su 
estudio es básico para los abogados ya que constituye el estudio estricto del Estado, el 
conocimiento de la Teoría de la Ley Penal y la Teoría del Delito. Aporta los conocimientos 
fundamentales para el estudio de todos los temas relacionados con el Derecho Penal 
como: el estudio de los delitos y el Derecho Procesal Penal.

En México es menester que los ciudadanos estén mejor preparados, con conocimientos 
amplios y actuales; y el Derecho Penal es básico para los estudiantes de leyes.

DESARROLLO

En el Derecho Penal interviene el Estado activamente en la solución de conflictos 
sociales, buscando preservar el orden y la paz públicos. Identificar su evolución histórica 
es fundamental para entender el paso de la venganza natural del ser humano hasta el 
período científico de la ley.

Generalidades del Derecho Penal
El Derecho Penal es el conjunto de normas jurídicas (de derecho público interno), cuya 
función es definir los delitos y señalar las penas y medidas de seguridad impuestas al 
ser humano que rompe el denominado contrato social, y daña con su actuación a la 
sociedad.

Conceptualmente, el Derecho Penal representa el poder punitivo del Estado y surge 
para ordenar y organizar la vida comunitaria, es decir, la vida gregaria del ser humano 
en sociedad.

Mezger y Rodríguez Muñoz (1955) lo definen a partir de las ideas de Von Liszt, como un: 
“conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, 
asociando al delito como presupuesto la pena como consecuencia jurídica”.

Si bien el Derecho Penal constituye el poder punitivo del Estado, no debe 
ser totalitario, por lo que existen dos límites que lo regulan: 1) el principio 
de intervención mínima y 2) el principio de intervención legalizada del 
poder punitivo del Estado (González Quintanilla, 2001).
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En cuanto al principio de intervención mínima, implica que el Derecho Penal únicamente 
debe intervenir cuando existan ataques graves a los bienes jurídicos tutelados; ya que 
cuando el orden social se ve vulnerado mínimamente, el Derecho Administrativo se 
encargará de solucionar las infracciones leves, y no así el Derecho Penal.

Mientras el principio de intervención legalizada sirve para evitar el ejercicio arbitrario 
o ilimitado del poder punitivo estatal. También supone un freno a aquellas políticas 
estatales por medio de las cuales, por conducto del Derecho Penal se pretende resolver 
todo conflicto social, es decir, penalizar todas las conductas negativas en una sociedad 
determinada.

Cantero (1975) define al Derecho Penal como: “el sector del ordenamiento jurídico 
que tutela determinados valores fundamentales de la vida comunitaria, regulando la 
facultad estatal de exigir a los individuos comportarse de acuerdo con las normas y 
de aplicar penas y medidas de seguridad a quienes contra aquellos valores atenten 
mediante hecho de una determinada intensidad”.

En sentido subjetivo, es la facultad o derecho a castigar -ius puniendi-, función propia 
del Estado, el carácter de los delitos, conminar con penas y ejecutarlas por medio de 
los organismos correspondientes. Pero esta facultad no es ilimitada, pues la acota la ley 
penal al establecer los delitos y sus penas (Carrancá y Trujillo y Carrancá y Rivas, 2001).

Ubicación en el Derecho Público
Las normas jurídicas tienen como objetivo regir la actuación del ser humano en sociedad, 
debido a que las relaciones sociales son complejas, por ello, el Derecho a través de la 
norma, limita y orienta la conducta material y se divide en:

1. Derecho subjetivo, se divide en: derechos subjetivos públicos, políticos y derechos 
subjetivos civiles. Los últimos se dividen en personales y patrimoniales, y los patrimoniales, 
en reales y de crédito.

2. Derecho objetivo, se divide en interno y externo o interestatal. El interno rige la actuación 
de los ciudadanos de un Estado; y el externo rige y limita las relaciones entre Estados-
nación; en cualquier momento histórico (Carrancá y Trujillo y Carrancá y Rivas, 2001).

Por su parte, el Derecho Público se divide en: Derecho Administrativo, Derecho 
Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal y Derecho del Trabajo o laboral.

Relaciones del Derecho Penal con otras ramas del Derecho y ciencias auxiliares
El Derecho Penal pertenece al orden normativo interno de un Estado, por lo que 
tiene estrecha relación con todas las ramas del Derecho Público, como el Derecho 

Entonces, el Derecho Penal es el arma del Estado para tutelar los bienes de 
mayor interés para el ser humano y para sí mismo: la vida, la propiedad, 
el buen desarrollo psicosexual, la seguridad nacional, etcétera. De igual 
manera, la ley penal tiene carácter de prevención general.
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Constitucional, el Administrativo, el Laboral y el Internacional, pero también con otras 
ramas como la mercantil, la fiscal y la civil. 

Relación con el Derecho Constitucional
La Constitución es la ley suprema nacional, en la de 1917 se organiza al Estado mexicano 
con diversas modificaciones históricas para adecuarse a la realidad actual. La reforma 
de 2008 ha afectado todo el sistema penal mexicano, tanto federal como localmente 
estructurado en un nuevo sistema oral acusatorio (2016), cuyos principales incluyen 
procurar justicia pronta y expeditamente.

Relación con el Derecho Internacional tanto público como privado
La globalización hoy es una realidad, el ser humano y sus distintas relaciones (comerciales, 
profesionales, familiares, personales) no se encuentran limitadas por la distancia. En la 
actualidad, mediante la tecnología, han surgido nuevas figuras jurídicas: la delincuencia 
organizada trasnacional, el tráfico de personas con fines de lucro, el tráfico de drogas, 
el tráfico de armas, etcétera. Por tal razón, es necesario contar con ordenamientos 
que trasciendan las fronteras de los Estados-nación y así aplicar la justicia de un Estado 
particular a quien ha cometido un delito fuera de sus fronteras geográficas.

Se relaciona, por último, con el Derecho Comparado, por la visión total del Derecho 
del último, dando lugar así a los cambios en las instituciones jurídicas. Las nuevas leyes 
circulan por todo el mundo, lo mismo que los comentarios de los tratadistas. La utilidad 
del Derecho Comparado en el Derecho Penal se manifiesta en el enriquecimiento que, 
mediante las diversas teorías, se ha reflejado en el Derecho mexicano y su legislación 
penal vigente.

Evolución histórica
Para comprender la realidad actual es imprescindible conocer nuestra historia. 
Objetivamente hablando, el Derecho es el resultado de la evolución del hombre. 
Ciencias como la filosofía, la antropología y la historia son herramientas que despliegan 
un abanico de posibilidades para adentrarnos en sus raíces.

El ser humano, complejo por naturaleza y con instintos tanto de vida como de muerte, 
fue generando estructuras de socialización y orden, ya que, vivir independientemente 
es prácticamente imposible, por lo que se requiere de los demás para sobrevivir; sin 
embargo, esa socialización también trae consigo diferencias y problemas de toda 

El Derecho Penal también se relaciona con el Derecho Civil, comprende la 
regulación del derecho de familia, sucesiones, obligaciones y contratos. 
Hasta donde esa regulación interesa sólo a los particulares, corresponde 
al Derecho Civil, pero cuando el desconocimiento de las obligaciones 
adopta formas agudas, que producen perturbación del orden público y 
un especial peligro, el Estado interviene mediante la tutela penal, como 
es el caso del abandono de las obligaciones económicas en favor de 
algún miembro de la familia o el caso del abandono de personas.
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índole, algunas de ellas, generadoras de problemas serios como el homicidio, el robo, 
las violaciones sexuales y los delitos como el secuestro que hoy flagela a la sociedad en 
sus raíces más profundas. Por medio del Derecho se tutelan y salvaguardan todos esos 
bienes, valorando por encima del interés particular, el interés general, y es así como 
se crea la norma y en particular, hablando de la comisión de delitos, surge el Derecho 
Penal.

En la antigüedad, derivado de la falta de un órgano administrativo y judicial dedicado 
a la administración y a la procuración de justicia se buscaba solucionar los problemas 
mediante la autotutela. Las penas fueron incrementándose hasta originar la venganza, 
con el daño tanto a la integridad física como a la moral del ser humano. Esta venganza 
fue tornándose desmedida y desproporcionada.

Los doctos en la materia agrupan en cuatro periodos las tendencias históricas de la 
pena: 1. El periodo de la venganza privada; 2. El de la venganza divina; 3. El de la 
venganza pública y; 4. El periodo humanitario. En ellos aparece el principio del que 
toman su nombre y se disipan paulatinamente mientras conviven ideas opuestas e 
incluso contrarias (Castellanos, 2000).

La venganza privada
Conocida como la venganza de la sangre o la época bárbara, en la que se pretendía 
infligir un castigo a quien afectara con su conducta a otro, por lo que la persona y las 
familias podían saciar esa sed mediante la imposición de penas bárbaras y, en ocasiones, 
sanguinarias. Estas acciones son consideradas como el inicio del Derecho Penal.

“La venganza privada se conoce también como venganza de la sangre, porque sin duda 
se originó por el homicidio y las lesiones, delitos por su naturaleza denominados de sangre. 
Esta venganza recibió entre los germanos, el nombre de blutrache, generalizándose 
posteriormente a toda clase de delitos” (Castellanos, 2000).

Debido a los instintos humanos a veces sanguinarios, la reacción de las familias se tornó 
cada vez más violenta, con lo cual se generaron daños graves tanto a la integridad de las 
personas como a la estabilidad social, por lo que fue necesario tratar de limitar la sed de 
venganza, y es así como surge la famosa ley talional o ley del talión, “ojo por ojo, diente 
por diente” y de esta manera el daño que estaba permitido imponer a quienes cometían 
una conducta errónea socialmente, se fue moderando; sin embargo, era necesario que 
surgieran instituciones que normaran por escrito o de forma consuetudinaria e impusieran 
orden para progresar en sociedad.

En la medida en que los Estados surgen como resultado de la 
organización social y política del hombre, las penas cambian, se 
transforman, se adecuan a la realidad, así históricamente se habla de la 
Ley de las XII Tablas del Imperio Romano, del Código de Hammurabi y 
otros ordenamientos que hasta la Edad Media constituyeron la forma de 
controlar los instintos negativos del hombre, para mantener la paz social.
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Con el paso del tiempo surge otra figura interesante para limitar la venganza, conocida 
como sistema de composiciones, por medio de la cual el ofensor podía pagar para que 
no se le aplicara cierta sanción como resultado de la venganza.

La venganza divina
La historia de la humanidad se divide en dos etapas importantes: antes de Cristo y 
después de Cristo. En ésta última, las instituciones teocráticas toman gran relevancia 
en la historia de la humanidad. Algunos pueblos se convirtieron al Cristianismo y como 
resultado de esto, el ser humano centra su atención en un Dios todopoderoso, en una 
divinidad superior a él, que todo lo puede y todo lo ve. Así, el delito es conceptualizado 
como pecado y es necesario expiar esos pecados por medio de una pena impuesta por 
el ser Supremo. La venganza, entonces, se torna divina y por eso los jueces y tribunales 
juzgan en nombre de ella las conductas que dañan, no a la sociedad sino a esa divinidad.

En esta etapa de transición del Derecho Penal la imposición de las penas y sanciones se 
hallaba en la clase sacerdotal, circunstancia que ocurrió en distintos pueblos.

Oriente
Particularmente notable es el código de Hammurabi, creado en el año 1760. Es uno de 
los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado, en él se distinguía entre 
dolo, culpa y caso fortuito, lo que antes ninguna de las antiguas legislaciones había 
distinguido:

Artículo 260. Si alguno toca a otro en riña y le ocasiona una herida, jure “no le herí con intención” 
y pague al médico.

Artículo 251. Si el buey de alguno es peligroso y el propietario, sabiéndolo, no le hace cortar los 
cuernos y deja de atarle, y el buey hiere a un libre y le mata, pague el dueño media mina de 
plata.

Artículo 266. Si en el establo ocurre golpe de Dios o asáltale el león, jure el pastor ante Dios y 
soporte el amo el daño que ocurrió en el establo.

La condición Hammurabi perteneció a una civilización muy avanzada, ya que contenía 
ideas ético-psicológicas, su distinción entre Derecho Patrimonial y Público, sus garantías 
procesales, su regulación de la imputabilidad, su variedad y complejidad penales 
(Carrancá y Trujillo y Carrancá y Rivas, 2001).

En cuanto a Israel, su Derecho Penal está contenido en el Pentateuco mosaico (siglo XIV 
a. C.) que revela en numerosísimos puntos la influencia babilónica (Éxodo XXI, 18, 19, 22, 
25, 29, 32; XXII, 10, 11).

Grecia
Grecia, conformada por ciudades como Licurgo en Esparta (siglo XI a.  C.), Sotón (siglo 
VIII) y Dracón (siglo VI) en Atenas, Zaleuco (siglo VII) en Locris, Crotona y Sibaris, Cronda 
(siglo VII) en Catania, sancionaron la venganza privada. No obstante ser considerado 
el delito como imposición fatal del destino (ananké), el delincuente debía sugerir pena: 
Edipo y Prestes fueron sacrificados. Locurgo hizo castigar el celibato y la piedad para el 
esclavo, mientras declaraba impune el robo ejecutado diestramente por los adolescentes. 
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Dracón distinguió ya entre delitos públicos y privados, señalando un progreso que Roma 
habría de recoger. 

Roma
En la Roma antigua, en las XII Tablas (siglo V a. C.) se ven consagradas la venganza 
privada, el talión y la composición. Si membrum rupit ni cum eo pacit, talio esto (Tabla 
VII). Por la fractura de un hueso o un diente a un hombre libre, pena de 300 ases; a un 
esclavo, 150 ases. Si injuriam faxit alteri vinginti quinque aeris poenae sunt (Tabla VIII).

De las bases romanas parten muchos de los principios que luego habrían de recoger 
las escuelas Clásica y Positiva: sobre tentativa, legítima defensa, locos e incapaces. 
En el Derecho Romano se encuentran muchas palabras que hoy son universalmente 
repetidas: delictum, poena, carcer, crimen, supplitium, injuria, damnum, furtum.

Canónico
Según Vidal y Saleilles, el Derecho Canónico influyó en la humanización de la justicia 
penal, orientándola hacia la reforma moral del delincuente, la preferencia del perdón 
sobre la venganza, la redención por medio del pecado, la caridad y la fraternidad; la 
“tregua de Dios” y el “derecho de asilo” limitaron la venganza privada señoreando al 
Estado sobre la comunidad. San Pablo había escrito a los romanos: “coloca la espada de 
la justicia en manos de la autoridad”. Eclesia abhorret a sanguine; no ha de derramarse 
la sangre humana (Castellanos, 2000).

Confundiendo pecado y delito, el Derecho Canónico vio en el último una ofensa a 
Dios; de aquí la venganza divina en sus formas excesivas de expiación y penitencia, y el 
concepto retributivo de la pena. El delito es pecado, la pena penitencia (San Agustín, 
Santo Tomás). Al asumir la Iglesia poderes espirituales, pasó al brazo secular la ejecución 
de las penas, a veces trascendentales. En cuanto al procedimiento, fue sustituido el 
acusatorio por el inquisitivo, considerándose la confesión como “la reina de las pruebas” 
(Carrancá y Trujillo y Carrancá y Rivas, 2001).

De modo contemporáneo, el Codex iuris canonici, cuya elaboración comenzó en 1904 
con Pío X y fue terminada en 1917 con Benedicto XV, dedica buena parte de su Libro 
IV a los procesos, correspondiendo a los delitos los artículos 1552-1998. El Libro V tiene 
relación con los delitos en los artículos 2195-2213, y con las penas en los artículos 2214-
2313. Por carecer ahora la Iglesia de poder temporal, todas sus penas son espirituales; 
así, los delitos contra la fe, como apostasía, herejía, cismatismo, etcétera, se penan con 
excomunión (Carrancá y Trujillo y Carrancá y Rivas, 2001).

Los filósofos, principalmente Platón y Aristóteles, penetraron hasta el fin 
científico de la pena, anticipándose a la moderna Penología. Platón 
sentó que si el delito es una enfermedad, la pena es “una medicina del 
alma”; y Aristóteles que “el dolor infligido por la pena debe ser tal que 
sea contrario en su grado máximo a la voluptuosidad deseada”, con lo 
que se anticipó al correccionalismo (Castellanos, 2000).
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Periodo humanitario
La revolución filosófica que arranca durante el Renacimiento, con su consecuencia en 
la integración global y sus repercusiones humanas, cuya personalidad quedó integrada, 
produjeron un acelerado afán de recreación. En lo filosófico se originó el “Iluminismo” 
con Hobbes, Spinoza, Locke, Grocio, Bacon, Pufendorf, Wolff, Rousseau, Diderot, 
D`Alemberter, Montesquieu y Voltarie. Montesquieu publica su Espíritu de las leyes (1748), 
después aparecen César Bonnesana, Marqués de Beccaria, con su tratado Dei delitti e 
delle pene (De los delitos y de las penas, Livorno, 1764) acogido con distintos sentimientos 
y expresiones por parte de la sociedad de ese tiempo. La Revolución Francesa cancela 
los abusos medievales con su Déclaration des droits de l´homme et du citoyen (1791), 
que consigna que: “La ley no tiene el derecho de prohibir más que las acciones nocivas 
a la sociedad” (Carrancá y Trujillo y Carrancá y Rivas, 2001).

De manera simultánea John Howard, en Inglaterra, tras su encarcelamiento dedicó su 
vida a hacer lo que se ha llamado la “geografía del dolor”: a inspeccionar y describir 
las prisiones inglesas, primero, las continentales, después, promoviendo un movimiento 
de estupor y de vergüenza que dio origen a la Escuela Clásica Penitenciaria. La obra 
de Howard es recogida en su libro Estudio de las prisiones en Inglaterra, en Gales y en 
Europa (Londres, 1777). La muerte del filántropo cuando visitaba las prisiones de Crimea, 
en Cherson (1790) conmovió profundamente a su tiempo, pero fue la obra de Howard 
lo que dio nacimiento a la moderna Penología (Carrancá y Trujillo y Carrancá y Rivas, 
2001).

CONCLUSIONES

La evolución de las ideas penales es resultado de la evolución del ser humano, por lo 
tanto, el delito y la pena cambian, de la antigüedad a la fecha. Actualmente, el estudio 
científico del delito se centra en el delincuente y en readaptarlo socialmente. Hoy se 
ha transitado de una venganza privada o divina a una normativa del Derecho Penal 
que determina los castigos a imponer frente a los individuos que quebranten las normas 
sociales.

En pleno periodo humanitario, el Derecho Penal garantiza las penas y los derechos 
básicos humanos frente a las arbitrariedades del poder o de los individuos.
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INTRODUCCIÓN
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Dentro de la legislación mexicana se contempla la propiedad, el uso de suelo y diversas 
normativas que giran en torno a la propiedad de los ciudadanos, dentro de éstas se 
encuentra la copropiedad que nace en el momento en que una cosa, bien mueble o 
inmueble se constituye como propiedad de dos o más personas.

La copropiedad es la solución frente a la imposibilidad de dividir el objeto de la disputa, 
como en las herencias a varios herederos sobre un mismo bien, de las que se identificarán 
pros, contras y otras particularidades.

DESARROLLO
Los vericuetos de la copropiedad
La copropiedad nace de las necesidades prácticas de las personas y sus derechos sobre 
ciertos bienes que se encuentran bajo su potestad y dominio. Dichos bienes pueden ser 
muebles o inmuebles, en el presente trabajo se hará hincapié en los últimos, debido al 

RESUMEN
La copropiedad es una figura jurídica muy conocida 
dentro de la legislación mexicana, es la solución a 
las controversias que puede generar un bien que por 
diversas circunstancias se convierte en la propiedad 
de dos o más dueños. Sobre sus condiciones generales 
versa el presente texto.

La copropiedad como 
figura jurídica 
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La copropiedad como 
figura jurídica 

espacio que ocupan en la vida regular de los mexicanos, para quienes el patrimonio 
inmobiliario es de suma relevancia.

De manera simple se puede definir la copropiedad como la situación donde la propiedad 
y el dominio de una cosa recaen sobre dos o más dueños.

Por lo general, los mexicanos no eligen la copropiedad, sino que recurren a ella como 
última opción y dada su desconfianza en el sistema de gobierno cuya garantía de 
propiedad es muy pobre:

Artículo 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde 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.
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización 
(DOF, 1917).

Lo anterior denota que el sistema político mexicano ve al país como propio pues hace 
saber que el territorio del país corresponde de origen a la Nación, de ello deriva que 
la propiedad privada se convierta en una especie de prerrogativa que otorga a los 
ciudadanos y de la que puede prescindir si decide expropiarla a una persona particular. 
También señala la indemnización, que dada la expropiación puede o no llevarse a cabo. 
Lo más probable es que tal compensación nunca se realice y si se realiza el monto no 
lo establece el particular, con una potencial pérdida para el ciudadano si no recibe el 
valor monetario real de su propiedad.

Por ello es de suma importancia que en México la propiedad privada se convierta en 
un bien jurídico a tutelar con toda la fuerza de la ley y en la cual el Estado garantice 
los derechos y las obligaciones que ser propietario conllevan. Lo que sólo será posible 
cuando la normativa proteja la propiedad privada, otorgando garantías reales frente a 
terceros y frente al Estado.

Comparemos ahora con los Estados Unidos de América, en cuya Quinta Enmienda se 
estipula: “Ninguna persona será… privada de su vida, de su libertad o de su propiedad sin 
el debido procedimiento de ley, ni se podrá tomar posesión de una propiedad privada 
para destinarla a uso público sin la justa compensación”. Como se observa, esta postura 
es muy diferente, el derecho de propiedad privada se constituye como un pilar social.

Lo que refleja la Quinta Enmienda, que prohíbe privar a una persona de su propiedad, 
señala la justa indemnización de destinarse al uso público una propiedad (su valor real 
o de mercado); situación muy distinta a la mexicana. Lo anterior valoriza el derecho de 
propiedad como importante y privilegiado en Estados Unidos.

Así, ante un Estado que protege los bienes de los ciudadanos, éstos 
confían en la maquinaria estatal, de lo cual deriva un sistema de gobierno 
eficaz. Por lo que en Estados Unidos el derecho de propiedad es firme 
y fuerte frente al mexicano que es débil y maleable a la conveniencia 
política.
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La factibilidad de la copropiedad se evidencia en el mundo en rascacielos, donde los 
propietarios por departamento también son copropietarios de espacios como gimnasios, 
pasillos y ciertas áreas comunes pues la vida moderna exige el aprovechamiento máximo 
de espacios, por lo que la copropiedad es una alternativa inmejorable.

Ahora bien, existen casos en los que la copropiedad es inevitable en espacios muy 
poblados, como Ciudad de México: o en sucesiones legítimas de una propiedad pequeña 
o vasta y un número variado de herederos, por lo que ha resultado indispensable sea 
regulada por la normativa mexicana.

No olvidemos que la copropiedad surge en cualquier lugar. Es común ver grandes 
extensiones de campos de cultivo cuyos propietarios son una o varias familias, en ellas 
también se habrán de repartir los frutos de las cosechas o lo que la propiedad produzca, 
en sitios así es susceptible la copropiedad, incluso en los canales de agua.

Dado que la copropiedad se constituye cuando dos o más personas son dueños de una 
única propiedad, bien u objeto, se generan pros y contras.

Pros:
-La copropiedad es una solución para las familias numerosas que no tienen 
medios para adquirir una propiedad individual.
-La cabeza de familia al disponer de su patrimonio como copropiedad 
logra amparar a cuantos familiares desea.
-En las ciudades grandes cada espacio cuenta por lo que la copropiedad 
suele ser la única solución.
-La copropiedad genera negocios inmobiliarios, en especial en 
propiedades cuya construcción vertical permite aprovechar cada metro 
de terreno disponible.
-El copropietario tiene dominio sobre la parte alícuota correspondiente.
-La copropiedad es una figura jurídica reconocida dentro de la legislación 
mexicana, por lo que otorga derechos y obligaciones.
-La reparación o mantenimiento de la propiedad corresponde a cada uno 
de los copropietarios, lo que facilita el buen mantenimiento del inmueble.

Contras:
-La propiedad es compartida con el resto de los copropietarios.
-La propiedad no puede ser modificada por uno solo de los copropietarios, 
debe acordarlo con todos.
-La copropiedad es indivisible, pues al perder dicha cualidad se convertiría 
en una propiedad común.
-Los copropietarios y sus relaciones interpersonales pueden verse afectados 
por la cercanía del trato diario, lo cual puede resultar en conflictos y 
controversias.
-La venta de una copropiedad es más compleja que la enajenación de 
una propiedad común.
-La copropiedad carece de algunas de las versatilidades que posee una 
propiedad común, como la toma de decisiones unilaterales del único 
dueño.
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De lo anterior se deprende que la copropiedad, aunque necesaria, en ocasiones resulta 
compleja para los copropietarios. Sin embargo, siempre será mejor una copropiedad 
que la no propiedad.

Copropiedad en la legislación mexicana
La copropiedad se encuentra regulada en el Código Civil Federal en los artículos del 
939 al 979, donde se señala cómo se constituye, define y aclaran sus límites y amplitudes. 
En San Luis Potosí se regula en el Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, en los 
artículos 883 al 921.

Particularidades de la copropiedad
−	 Las peculiaridades de la copropiedad implican bienes inmuebles y muebles como 

determinadas antigüedades familiares que poseen incluso registro de propiedad.

−	 Siempre se trata de un bien único cuya división resulta inviable, la ley señala que 
no admite cómoda división; por lo tanto, aunque los copropietarios son dueños, no 
pueden ni deben dividir la propiedad bajo ninguna circunstancia.

−	 En caso de venta de una copropiedad, la suma obtenida por la primera se repartirá 
entre cada propietario según corresponda, para lo cual deberán estar de acuerdo 
las partes.

−	 La alteración de la copropiedad se realizará bajo la licencia de cada uno de los 
copropietarios, así como la división de los gastos, pues el copropietario pagará lo 
que le corresponda.

−	 La copropiedad se constituye en escrituras públicas ante el Registro Público de la 
Propiedad.

−	 El mantenimiento de la copropiedad corresponde a cada uno de los dueños por 
partes iguales, en referencia al área común.

−	 Los árboles de la copropiedad no serán cortados o sustituidos por otros sin la previa 
aprobación de los copropietarios, si no existe tal consentimiento o acuerdo sólo podría 
realizarse a través de una orden judicial emitida por la autoridad correspondiente.

−	 Los copropietarios tienen el derecho de tanto, también llamado derecho de 
preferencia.

Tipos de copropiedad
De acuerdo con el Código Civil para el Estado de San Luis Potosí son:

a) Voluntarias y forzosas: Las primeras se refieren a las decididas con pleno 
consentimiento, las segundas se refieren a las que por la naturaleza de la cosa, no es 
posible ninguna otra salida al predicamento que plantea la naturaleza del bien.

b) Temporales o permanentes: Las condiciones en las que nace la propiedad pueden 
ser temporales, con fecha de terminación de la copropiedad y las permanentes, que 
perduran en el tiempo, no para siempre pero sí por un periodo largo, en el que sólo si 
cambia la situación de la cosa o los propietarios se termina la copropiedad.
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c) Reglamentadas y no reglamentadas: Las primeras se encuentran reguladas por la 
legislación (como una herencia), la segundas refieren fenómenos como la medianería, 
donde la copropiedad es forzada (distintos niveles de un inmueble que pertenecen a 
distintas personas). 

d) Sobre bienes determinados y sobre un patrimonio o universalidad: Al tratarse de 
un bien determinado se conoce con absoluta certeza el objeto de la copropiedad. 
Cuando se trata de un patrimonio o universalidad se deberán tomar en cuenta tanto 
pasivos como activos del valor de la copropiedad. La copropiedad en modalidad de 
patrimonio o universalidad más usual proviene de la transmisión hereditaria de bienes.

e) Por acto entre vivos y por causa de muerte: Se trata de pacto entre vivos cuando 
dos o más personas deciden adquirir alguna cosa de la que ambos se sustentarán 
como dueños legítimos; la copropiedad por causa de muerte puede ser por herencia 
o a través del mandato de un testamento, en el que se hace aclaración del bien que 
queda en copropiedad y la asignación de los copropietarios.

f) Por virtud de un hecho jurídico y por virtud de un acto jurídico: La copropiedad que 
proviene de un hecho jurídico nace con la ocupación, accesión o prescripción; la que 
proviene de un acto jurídico se crea por un contrato, testamento o acto unilateral.

Condominios

Los condominios son estructuras cuya construcción puede ser horizontal, vertical o mixta 
y su uso incluye casa habitación, comercial, industrial, de servicios o mixtos, lo que influye 
en la forma de operación de la copropiedad, aunque deberá ajustarse a las normativas 
federales o locales (Código Civil Federal en los artículos 939 al 979 y Código Civil del 
Estado, de San Luis Potosí en los artículos 883 al 921).

Aunque en términos de condominios dedicados al comercio o la industria, la copropiedad 
se convierte en una figura jurídica bastante compleja, con contratos de por medio. La 
legislación mexicana se encuentra muy alejada en la realidad, puesto que realiza una 
somera participación de la copropiedad en su articulación sin tomar en cuenta los usos 
mencionados, por lo que los copropietarios suelen usar la figura de la persona moral 
para realizar transacciones prohibitivas para las personas físicas.

Por lo tanto, los condominios son un buen ejemplo del uso de la copropiedad cuya 
utilidad alcanza el máximo nivel.

Un tema de relevancia en la copropiedad son los condominios, puesto 
que se trata de bienes inmuebles en los que predomina la figura 
jurídica, objeto de este texto. Los condominios representan una forma 
de aprovechar al máximo los espacios en zonas de alta densidad 
poblacional. Esta copropiedad nace de la necesidad de las personas 
para tener certeza jurídica sobre sus bienes, así sean compartidos.
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Formas de terminación de la copropiedad
Es posible la extinción de la copropiedad cuando el propietario renuncia a ella, 
usualmente con el propósito de no cargar con las responsabilidades que la legislación 
mexicana impone a los copropietarios.

Existen diversas maneras de poner fin a la copropiedad. Cuando es posible la división de 
la cosa automáticamente desaparece la copropiedad, también en caso de destrucción 
o pérdida. También en situaciones en las que se reúnen en una sola persona todas las 
partes de la copropiedad o por la enajenación de la propiedad.

La copropiedad es una figura que ha permanecido en el tiempo, puesto que ha nacido 
de la necesidad y su existencia promete ser permanente.

CONCLUSIONES

La copropiedad es útil en la vida de los ciudadanos que necesitan compartir un bien 
y al encontrarse regulada dentro de la legislación mexicana se presentan derechos y 
obligaciones para los copropietarios.

Dicho lo anterior, es notable que dentro de la legislación civil no se contemplen las 
copropiedades a nivel industrial o comercial, que deberían regularse de forma física y 
no sólo moral, lo que restringe la participación de los ciudadanos como particulares en 
el ámbito mencionado.

De tal forma que la extinción de la copropiedad surge por muchas causas, 
la más común es la enajenación, el decidir todos los copropietarios 
vender la cosa de la que son dueños y repartir las ganancias en 
equivalencia a su propiedad.
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