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Bloque 3 
II.3: Propiedad y posesión, medios de defensa 

II.4: Formas de adquisición 

A. PRESENTACIÓN 

¿Sabes cómo adquirir una propiedad? 

 
http://www.youtube.com/watch?v=UrBhCMc7TKc 

 
La adquisición de una propiedad según el código civil se puede realizar a través de un título universal o un 
título particular, antes de adquirir un bien es importante conocer lo que el código civil dice referente a la 
propiedad y a la posesión; en donde se acredita como poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un 
poder de hecho; el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades 
que fijen las leyes. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El estudiante diferenciará y conocerá lo que implica la propiedad y posesión de bienes así como las distintas 
formas de adquisición.. 
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 
 
A continuación se presentan diversas lecturas las cuales te ayudarán a comprender, identificar y analizar los 
temas referentes a este bloque. 
 
 
 

¿Qué implica la propiedad y la posesión de un bien? 
 

II.3 Propiedad y posesión. Medios de defensa 

 

Según el Artículo 790, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo 
dispuesto en el artículo 793. (Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en virtud de 
la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de esa cosa, y que la retiene en 
provecho de éste en cumplimiento de las órdenes e instrucciones que de él ha recibido, no se le considera 
poseedor.). El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las 

leyes. 

 
Dentro del código civil se especifica las implicaciones, derechos y obligaciones de la propiedad y de la 
posesión. Lo encontrarás en las páginas 87 a la 92. 
 

• s/a, (1928). Código Civil Federal, Diario oficial de la federación.  
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¿Sabes cómo puedes adquirir una posesión? 
 

II.4 Formas de adquisición 

 

Existen dos medios para adquirir una propiedad, a través de un título universal por el cual se transfiere el 
patrimonio como universalidad jurídica, como conjunto de derechos y obligaciones constituyendo un activo y 
un pasivo. La otra forma es a través de un título particular como es un contrato o convenio. 
 
En el siguiente texto, hallarás más detallado los medios de adquirir una propiedad, por lo que deberás revisar 
de la página 15 a la 45. 
 

• Flores Espitia, E. (2011). La propiedad, Universidad autónoma del Estado de Hidalgo. 

 
  



Plan Ejecutivo  

Lic. en Derecho 5

D. GLOSARIO 

 
Término Significado 

Propiedad 
Derecho de tener una cosa y disponer de ella dentro de los límites de la 
legalidad. 

Posesión 
Ejecutar algún acto que muestre ejercicio del derecho uso o libre disposición de 
una determinada cosa. 

Adquirir Convertir algún bien a través de un contrato, premio, regalo o ganancia. 

Título 
Demostración jurídica de un derecho u obligación, de unos bienes o de  una 
dignidad o profesión. 

Herencia 
Sucesión de todos los bienes del difunto, se refiere por la voluntad del testador o 
por disposición de la ley. 

Convenio 
Es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir únicamente 
obligaciones. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

Es importante que quede bien claro la diferencia entre propiedad y 
posesión, cuando hablamos de propiedad nos referimos a el derecho de 
tener una cosa y disponer de ella dentro de los límites de la legalidad a 
diferencia de la posesión que se refiere a 
ejecutar algún acto que muestre ejercicio 
del derecho uso o libre disposición de una 
determinada cosa. Por lo tanto la 
propiedad se refiere al derecho de tener 

algo y la posesión a la ejecución sobre lo que se posee.  
 
Como pudiste analizar a lo largo de este bloque, existen distintas formas de adquirir una propiedad entre ellas 
encontramos la herencia, el contrato, el convenio, el título etc.  
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 
 
Las siguientes lecturas y videos te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en 
este bloque: 
 

• Salazar, F. (2011). La propiedad privada, Video de YouTube, obtenido de: 
http://www.youtube.com/watch?v=oZars4Veckk 

 
• Carránza Álvarez, C. & Ternera Barrios, F. (2010). Posesión y propiedad inmueble: historia de dos 

conceptos colindantes, Universidad del Rosario, Redalyc. 
 

• Magallón Ibarra, J. (2000). Derechos del propietario, Biblioteca Jurídica UNAM. 
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

• Carránza Álvarez, C. & Ternera Barrios, F. (2010). Posesión y propiedad inmueble: historia de dos 
conceptos colindantes, Universidad del Rosario, Redalyc, obtenido de: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/733/73315636004.pdf 
 

• Flores Espitia, E. (2011). La propiedad, Universidad autónoma del Estado de Hidalgo, obtenido de: 
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/derecho/derecho%20civil%202/la_prop
iedad.pdf 
 

• Magallón Ibarra, J. (2000). Derechos del propietario, Biblioteca Jurídica UNAM, obtenido de: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/75/tc.pdf 
 

• Salazar, F. (2011). La propiedad privada, Video de YouTube, obtenido de: 
http://www.youtube.com/watch?v=oZars4Veckk 

 
• s/a, (1928). Código Civil Federal, Diario oficial de la federación, obtenido de: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf 


