
CAPITULO I 

METODOLOGIA 

 

1.1 TITULO DE LA TESIS   

La enfiteusis y el derecho de superficie: instituciones jurídicas del derecho romano y 

su           regulación en el derecho vigente. 

 

1.2 BREVE DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

Una forma de garantizar el arrendamiento de algún bien ya sea inmueble o 

mueble es a través de la enfiteusis y del derecho de superficie; estos contratos tienen sus 

orígenes en el derecho romano y en la actualidad su regulación es nula o en ciertos 

casos escasas ya que existen figuras jurídicas que disfrazan estos contratos pero que 

tiene lagunas e ineficiencias que dejan carente de seguridad jurídica a alguna de las 

partes que realizan un contrato similar o disfrazado de la enfiteusis o del derecho de 

superficie.  

Para  algunos autores esta figura no tiene regulación en el derecho vigente, pero 

a través de este trabajo se demostrará su necesaria regulación así como se equipararan 

las figuras jurídicas que actualmente encuadran en este contrato pero que contienen 

lagunas e ineficacias. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio analítico deductivo de tipo propositivo sobre la ineficacia jurídica 

de la enfiteusis y el derecho de superficie así como su  regulación en el derecho vigente 

actual. 

 



 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Señalar en que consiste el contrato de la enfiteusis y el derecho de superficie, así 

como sus elementos y orígenes. 

- Determinar como funciona la enfiteusis y el derecho de superficie como medio de 

garantía del interés particular de los contratantes. 

- Establecer en que consiste la ineficacia de ambas figuras jurídicas en la legislación  

vigente actual.  

 

1.5 ALCANCE DEL PROYECTO 

a) Demostrar que en la medida en que no se encuentren debidamente reguladas la 

enfiteusis y el derecho de superficie en el derecho vigente actual en esa medida se seguirá 

lesionando el interés particular de los contratantes. 

b)  Elaborar una propuesta que permita regular en materia civil el contrato de 

enfiteusis. 

 

1.6 DELIMITACIONES Y LIMITACIONES 

a) Señalar en que consiste la enfiteusis y el derecho de superficie, así como sus 

elementos. 

b)  Determinar como funciona ambas figuras jurídicas como medio de garantía del 

interés particular de los contratantes. 

c)  Establecer en que consiste la ineficacia jurídica de la enfiteusis y del derecho de 

superficie. 

 



1.7 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Método Analítico. Por lo que respecta al Método Analítico debemos señalar 

primeramente que la palabra análisis deriva del vocablo griego análysis y significa: 

disolución de un conjunto en sus partes.1Por otra parte, Newton expresaba lo mismo: 

mediante el camino del análisis podemos proceder de los compuestos a los ingredientes 

y de los movimientos las fuerzas que los producen; y en general, de los efectos a sus 

causas o de las causas particulares, de manera que el razonamiento termina en las mas 

generales.2  

Finalmente y para terminar de comprender en que consiste el método analítico es 

importante señalar lo que menciona Marx Herman, quien considera que analizar 

significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma 

intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre si y con el todo. La 

importancia del análisis reside en que para comprender la esencia de un todo hay que 

conocer la naturaleza de sus partes.3 

En el presente trabajo de investigación utilizaremos el método analítico, ya que 

para poder comprobar la hipótesis debemos de analizar el problema planteado 

descomponiendo en sus partes todos y cada uno de los elementos que intervienen para 

poder tener una mejor claridad del objeto de estudio para llegar al fin perseguido.  

Método deductivo. En cuanto a la palabra deducción, cabe decir, que la 

etimología de dicha palabra procede del latín deductio, que significa acción y efecto de 

deducir. Esta a su vez deriva del latín deducere: verbo transitivo que denota sacar 

                                                 
1 Corominas, J.: Breve diccionario etimológico de la lengua castellana; 3ª. ed., Ed. Gredos, Madrid, 
España. 1973, p. 49.  
2 Sánchez Vázquez, Rafael, Metodología de la ciencia del derecho, op. cit., p.16. 
3 Rojas Soriano, Raúl: El proceso de la investigación científica; 3ª ed., Ed. Trillas, México, D.F., 1983, p. 
79. 



consecuencias de un principio, proposición o supuesto. 2. Inferir, sacar consecuencia de 

una cosa.4  

Por su parte Abbagnano, cuando trata el concepto relativo a la deducción nos 

expresa lo siguiente: “La relación por la cual una conclusión resulta de una o mas 

premisas. La interpretación tradicional de la deducción como derivación de lo particular 

del universal o como un razonamiento que va de lo universal a lo particular”. 

En el presente trabajo de investigación utilizaremos el método deductivo con el 

objeto de partir de aspectos generales de la investigación para llegar a situaciones 

particulares. 

 

1.8 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS DOCUMENTALES: 

- Bibliográfica. 

- Histórica 

- Documental 

 

1.9 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Diagnostico: Las normas más importantes que deberían regulan el fenómeno de la 

enfiteusis y el derecho de superficie, no realizan su función, esto trae como consecuencia que 

las figuras jurídicas que actualmente se encuentran vigentes y que, disfrazan a estos contratos, 

los encuadran en características similares pero con imperfecciones haciéndolos nulos en la 

actual legislación vigente. Basándonos en esta legislación analizaremos si en verdad existe o 

no su regulación así como sus antecedentes.  

                                                 
4 Diccionario de la lengua española; op. cit., p. 426. 



Las personas que intervienen en estos fenómenos son los particulares que celebren 

algún contrato por virtud del cual se otorga el uso y goce de un bien mueble o inmuebles sin 

crear en el ningún derecho real pero teniendo un beneficio por la cesión del uso y goce la 

parte que cede derechos. 

 

1.10 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

  Resulta de gran importancia realizar una investigación en relación al tema que se 

propone en virtud de lo siguiente:  

Las formas en que se otorga el uso y goce de bienes muebles e inmuebles es a través 

de los contratos que establece la actual legislación llega a disfrazar del contrato de enfiteusis 

y de derecho de superficie los cuales son contratos que surgieron hace siglos en época 

romana y que actualmente carecen de nula o poca regulación según las legislaciones  que 

tomaremos en cuenta. 

 

1.11 IMPORTANCIA DEL TEMA 

a) Demostrar que en la medida en que no se encuentren debidamente regulada la 

enfiteusis y el derecho de superficie se puede lesionar el interés de alguna de las partes. 

b) Elaborar una propuesta que permita regular en materia civil ambas figuras jurídicas 

y que eviten dejar en estado de indefensión a alguna de las partes contratantes. 

 

1.12 HIPÓTESIS 

 Comprobar que el derecho romano sigue vigente en la legislación vigente actual, 

demostrando mediante un análisis histórico el desarrollo de la enfiteusis y el derecho de 

superficie hasta su nula o carente regulación. 

 



1.13 MARCO TEÓRICO 

Obligación: (Del  latín obligatio–onis). La obligación dice las Institutas, es un 

vínculo jurídico por el que somos constreñidos por la necesidad de pagar alguna cosa 

según las leyes de nuestra ciudad. Por esa razón mientras que los derechos reales tienen 

por contenido el poder que el sujeto tiene sobre un bien, en los derechos personales se 

persigue la satisfacción que el deudor va a realizar en interés del acreedor.5 

Para Baudry-Lacantinerie et Barde, la obligación puede definirse en el sentido 

jurídico de la palabra como un vínculo de derecho por el cual una o varias personas 

determinadas están civilmente comprometidas hacia una o varias otras, igualmente 

determinadas a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa. Giorgi señala que la obligación es 

un vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas, en virtud del cual una o 

varias de ellas (deudor o deudores) quedan sujetas respecto a otra o a otras (acreedor o 

acreedores a hacer o no hacer alguna cosa. Planiol señala que la obligación es una 

relación jurídica entre dos personas en virtud de la cual una de ellas llamada acreedor 

tiene el derecho de exigir cierto hecho de otra llamada deudor.6 

Contrato: Del latín contractus, derivado a su vez del verbo contrahere, reunir, 

lograr, concentrar.) Es un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de 

voluntades de dos o más personas y que produce ciertas consecuencias jurídicas 

(creación o transmisión de derechos y obligaciones) debido al reconocimiento de una 

norma de derecho. Sin embargo, tienen una doble naturaleza pues también presenta  el 

carácter de una norma jurídica individualizada.7 

De acuerdo con nuestra legislación civil (derecho común), contrato es el acuerdo 

de dos o mas personas que produce o transfiere obligaciones o derechos. Es una especie 
                                                 
5 Diccionario Jurídico Mexicano, 3ª ed., Ed. Porrúa, S.A., México, 1989, p. 2246.  
6 Borja Soriano, Manuel, Teoría general de las obligaciones, 11ª ed., Ed. Porrúa, S.A., México, 1989, p. 
70. 
7 Diccionario Jurídico Mexicano, Op. cit., p. 691. 



del género convenio, que es el acuerdo para crear, transferir, modificar o extinguir 

obligaciones (art. 1792 y 1793 CC.).8 

Contrato es un convenio por el cual una o mas personas se obligan, respecto de 

otra u otras, a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa. Para Pothier, el contrato es una 

especie del género convenio y éste, el acuerdo de dos o más personas con un fin 

jurídico; cuando ese fin es la creación de una obligación, el convenio toma el nombre de 

contrato.9 

Garantía Contractual: Locución que se refiere a los contratos de garantía cuya 

finalidad es asegurar al acreedor el pago de su crédito, otorgando con ello, confianza en 

el deudor. Son pues, necesariamente contratos accesorios. Se divide en garantía real y 

garantía personal, dependiendo de la seguridad emanada de los bienes, en el primer caso, 

o de las personas, en el segundo. Surgen como una expresión de la responsabilidad del 

deudor en el cumplimiento de sus obligaciones. Esta garantía contractual se da mediante 

la fianza, prenda e hipoteca; antiguamente también existía la anticresis.10 

Daño: Es el elemento principal. No puede haber cuestión acerca de la 

responsabilidad, faltando el daño, puesto que la responsabilidad civil tiene por objetivo 

la reparación y la indemnización. Luego un hecho,  por muy reprensible que sea,  no 

puede autorizar una acción civil de responsabilidad, si no se prueba el daño. La 

naturaleza del daño no queda especificada por dicho precepto. El derecho romano era 

más estricto en este punto: la actio legis Aquiliae no se otorgaba en un principio, sino en 

caso de  damnum corpore corpori datum. Hoy en día basta un daño, de cualquier 

                                                 
8 De Pina Vara, Rafael, Elementos de derecho mercantil mexicano, 16ª ed., Ed. Porrúa, S.A., México, 
1983, p. 187. 
9 Gaudemet, Eugene, Teoría general de las obligaciones, 2ª ed., Ed. Porrúa, S.A., México, 1984, p. 37. 
10 Diccionario Jurídico Mexicano, Op. cit., p. 1506. 



naturaleza que sea. Puede ser un daño causado a los bienes, o más generalmente, un 

daño pecuniario, un daño a la persona o un daño puramente moral. 11 

Daños y Perjuicios: Cuando una persona causa a otra un daño, ya sea 

intencionalmente, por descuido o negligencia, o bien por el empleo de una cosa o 

aparato, maquinaria o instrumento, es responsable de las consecuencias dañosas que la 

víctima ha sufrido. Se dice que una persona es civilmente responsable, cuando alguien 

está obligado a reparar el daño material o moral que otro ha sufrido. 

 La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el 

restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños 

y perjuicios. En la materia de la responsabilidad contractual, los códigos civiles 

distinguen claramente los efectos del incumplimiento, separando el concepto de daño 

entendido como pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de 

cumplimiento de una obligación; de la idea de perjuicio como privación de cualquier 

ganancia lícita que debería haberse obtenido como cumplimiento de la obligación. Esta 

distinción que tiene su remoto origen en el procedimiento formulario del derecho 

romano (intentio incerta) permitía al juez condenar al deudor en caso de incumplimiento, 

al pago del valor de la cosa que debía entregar el deudor.  

De esta manera el acreedor veía indirectamente satisfecho su interés a través del 

resarcimiento en dinero (id quod interest). Más tarde la distinción entre daño y perjuicio 

llevó a los glosadores a distinguir entre el daño emergente y el lucro cesante. El primero, 

el daño o menoscabo patrimonial, en estricto sentido es objeto de reparación 

propiamente dicha y, el segundo el perjuicio, que aludía a la falta de ganancia lícita que 

debía haber obtenido el acreedor, en materia de indemnización.  De esta manera, la 

noción de responsabilidad civil impone al responsable no sólo el deber de restituir o de 

                                                 
11 Gaudemet, Eugene, Teoría general de las obligaciones, Op. cit., p. 328. 



reparar, sino además la obligación de indemnizar que surge no sólo por el hecho del 

incumplimiento de un contrato sino también como consecuencia de todo daño que se 

cause por hechos ilícitos (culpa o dolo), por riesgo creado, que comprende la 

responsabilidad aquiliana o extracontractual.12 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Diccionario Jurídico Mexicano, Op. cit., p. 1679. 


