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I. ADVERTENCIA

El primero de junio de 1967 entró en vigencia el Código 
Civil de Portugal, aprobado por Decreto Ley N9 47.344 de 25 de 
noviembre de 1966. ( l) Deroga el cuerpo normativo de igual 
rango (sancionado el 1° de julio de 1867) que rigiera durante 
cien años las relaciones fundamentales, en ese país, en orden al 
ámbito civil.

Encabezado por el aludido Decreto Ley —en su mayor parte 
normas de derecho transitorio— el nuevo Código portugués se 
halla integrado por 2334 artículos repartidos en cinco libros: 
Parte General, Derecho de las Obligaciones, Derecho de Cosas, 
Derecho de Familia y Derecho de Sucesiones. En términos ge
nerales, la redacción de sus normas revela el cuidadoso análisis 
a que fueron sometidas las reglas técnicas básicas y la densidad 
científica de quienes tomaron a su cargo la elaboración del texto 
positivo. Muchas de las controversias que todavía escinden la 
doctrina y la jurisprudencia de los países cuyos Códigos están 
recortados sobre el modelo francés de 1804, han sido resueltas 
brillantemente en su articulado, sin menoscabo de los matices

(*) Para la elaboración de estas anotaciones se ha tenido a la vista el texto 
del Código Civil de Portugal, con revisión e índice alfabético del Profesor F. A. 
PIRES DE LIMA, Coimbra editora, Limitada, 1967. Es de advertir que de con
formidad con el artículo 2 del Decreto Ley N 9 47.344 los dispositivos consagrados 
en los arts. 1841 a 1850 CC comenzarán a regir el l 9 de enero de 1968.
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peculiares que ofrece la aplicación del Derecho dirigido a un 
pueblo con fisonomía propia.

Con esta reseña pretendo suministrar un bosquejo parcial 
de la materia recogida y normada en los Libros consagrados al 
Derecho de Cosas y al Derecho de Obligaciones. De ellos he ele
gido dos fragmentos, verdaderos muestrarios de los principios 
rectores del nuevo Código portugués: la situación posesoria y 
la estructura de las fuentes de las obligaciones.

Se advierte que, dentro del cuerpo normativo citado, los 
dispositivos técnicos fundantes del régimen de los bienes en gene
ral quedan agrupados en el Título II (De las relaciones jurídicas) 
del primer Libro. En este sector, luego de la definición de “co
sas”, se inserta la clasificación de los bienes (arts. 203 y ss) y los 
conceptos de frutos y bienhechurías (arts. 212 y ss), entendidas 
estas últimas como impensas hechas para conservar o mejorar 
las cosas bajo sus tres aspectos cardinales: necesarias, útiles y 
voluptuarias (suntuarias). Son definidas, asimismo, las partes 
integrantes (art. 204, pr. 3) y las cosas accesorias (art. 210).

II. EL “STATUS” POSESORIO.

El Libro III (Derecho de Cosas) se inaugura con la disci
plina general de la posesión, sus caracteres, la adquisición y pér
dida del “status” posesorio, sus efectos y las acciones protecto
ras. La usucapión (arts. 1287 y ss), netamente diferenciada de la 
prescripción (arts. 298, 300 y ss), conforme a la línea trazada 
por otros Códigos extranjeros (así: el CC italiano de 1942, el CC 
de Etiopía de 1960, el CC griego, por ejemplo), y no obstante 
los reenvíos necesarios a ciertas normas de aplicación común a 
la adquisición de los derechos reales poseibles y a la extinción 
de los derechos de crédito, aparece colocada dentro del Título 
que preside el régimen posesorio, superando las graves dificul
tades que la regulación simultánea de los dos institutos (CC. ve
nezolano, arts. 1952 y ss, CC italiano de 1865, arts. 2105 y ss, CC 
francés, arts. 2219 y ss, por ejemplo) suscita en la doctrina de 
muchos países.

La posesión, definida cabalmente como “el poder que se



EL “ STATUS”  POSESORIO Y LA DISCIPLINA. 181

manifiesta cuando alguien actúa en la forma correspondiente al 
ejercicio del derecho de propiedad o de otro derecho real” (art. 
1251), en términos similares al art. 1140, par. 1, del CC italiano 
de 1942, es ejercitable personalmente o por intermedio de otro 
sujeto (art. 1252; CC italiano de 1942, art. 1140, par. 2; CC de 
Etiopía de 1960, art. 1141: posesión directa y posesión derivada). 
El Código Civil portugués entiende como simples detentadores 
o poseedores precarios: a) A quienes ejercen el poder de hecho 
sin actuar como beneficiarios de un derecho; b) A quienes sim
plemente se aprovechan de la tolerancia del titular de un dere
cho; c) A los representantes y mandatarios del poseedor y, de 
modo general, a los que poseen en nombre ajeno (art. 1253). 
Topográficamente el lugar preciso de esta norma debió situarse 
en el Capítulo II de ese mismo Título dentro de la tipología 
de la posesión.

La sucesión (mortis causa) en la posesión y la accesión 
(unión, sucesión particular) de posesiones (arts. 1255 y 1256; CC 
italiano de 1942: art. 1.146; C.C. venezolano: art. 781) son abor
dadas sobre el plan ya tradicional en este sector. Sin embargo, 
el par. 2 del art. 1256 autoriza la unión de posesiones de grado 
diverso, pero dentro de los límites del status de ámbito menor.

El texto comentado reconoce las siguientes especies de po
sesión: titulada y no titulada (art. 1259), de buena fe y de mala 
fe (art. 1260), pacífica y violenta (art. 1261), pública y oculta 
(art. 1262). Fuera de este cuadro queda, por consiguiente, la 
posesión legítima, en el sentido que se le imprimía bajo la vigen
cia del CC italiano de 1865, y que aún conserva en el CC venezo
lano de 1942 (art. 772). La posesión titulada se funda “en cual
quier modo legítimo de adquirir, independientemente, tanto de 
la validez del derecho del transmitente, como de la validez sus
tancial del negocio jurídico” (CC portugués de 1867, art. 518), 
pero la carga de la prueba de la existencia del título es sopor
tada por quien invoca la posesión de este género. Por su parte, 
la posesión de buena fe  se sostiene sobre la ignorancia de la le
sión al derecho ajeno, como en el par. 1 del art. 1147 del CC ita
liano de 1942. La posesión titulada se presume de buena fe; en 
cambio, la adquirida violentamente encuadra siempre en la po
sesión de mala fe aún cuando sea titulada. Con el distingo exac
to a que se alude, y al destacar el elemento subjetivo calificador,
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el CC portugués soluciona uno de los problemas todavía laten
tes en los ordenamientos de factura tradicional y para los cuales 
la doctrina, de modo tentativo, predica análogas respuestas.

Convenientemente ubicadas en su marco preciso, la adquisi
ción y la pérdida de la posesión reciben un tratamiento acorde 
con los criterios esgrimidos en las explicaciones teóricas de tales 
módulos. En efecto, conforme al art. 1263, la posesión puede 
adquirirse: a) Por la práctica reiterada y pública de los actos 
materiales correspondientes al ejercicio del derecho; b) por la 
tradición material o simbólica de la cosa efectuada por el prece
dente poseedor; c) por “constituto posesorio” ; d) por inversión 
(interversión) del título de la posesión, expediente cuyo meca
nismo es relegado al régimen de la prescripción en los Códigos 
de raiz tradicional. (2) La posesión, de otro lado, se desvanece : 
a) por abandono; b) por la pérdida o destrucción material de la 
cosa o por quedar ésta fuera del comercio; c) por cesión; d) por 
la posesión que asuma otro sujeto, aún contra la voluntad del 
actual poseedor, si la misma hubiere durado más de un año 
(art. 1.267, par. 1; art. 460 del CC español; CC portugués de 1867, 
art. 482; el par. 2 del art. 1267 está referido al punto de partida 
del cómputo de la nueva posesión).

La capacidad para adquirir la posesión (art. 1266) es reco
nocida a quienes tienen uso de razón —y aún a los que no tienen 
uso de razón— en referencia a los bienes ocupables (CC portu
gués de 1867, art. 480), borrándose de este modo las dudas de 
quienes todavía reclaman la capacidad negocial y no la simple 
capacidad de entender y de querer. (3)

Expuestos en resumen, los efectos de la posesión se ajustan 
al cuadro siguiente:

A) La posesión crea una presunción de titularidad, vencida

( 2) En esta forma, V .: art. 1961 CC venezolano: interversión por causa 
procedente de un tercero, o por la oposición de los poseedores “ nomine alieno” 
o sus causahabientes a título universal al derecho del propietario.

( 8) La argumentación adversa a la tesis de la capacidad negocial, y la bi
bliografía correspondiente, es localizable en la doctrina venezolana. V., al respecto, 
CERTAD, LEONARDO: “La protección posesoria (Teoría General en el Derecho 
Venezolano” ), Universidad Central de Venezuela, Publicaciones de la Facultad 
de Derecho, Caracas, 1964, p. 33; y KUMMEROW, Gert: “Bienes y Derechos 
Reales (Derecho Civil IV'), Cursos de Derecho, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, 1965, p. 140.



EL “ STATUS”  POSESORIO Y LA DISCIPLINA. 183

únicamente si existe a favor de otra persona una presunción 
basada en registro anterior al inicio de ella. Si hay concurrencia 
de presunciones legales basadas en el registro, la prioridad será 
fijada en la legislación respectiva (art. 1268);

B) El poseedor de buena fe sólo responde por la pérdida 
o deterioro de la cosa si hubiere actuado culposamente (art. 1269; 
con dolo, conforme al art. 457 CC español);

C) El poseedor de buena fe tiene derecho a los frutos natu
rales y civiles hasta el día en que se halle en conocimiento de 
que su actuación lesiona el derecho de otro sujeto (art. 1270, 
par. 1), disposición que pone de relieve la primacía absoluta del 
elemento subjetivo en la consolidación del concepto de buena fe 
posesoria y descarta las resultantes que la mala fe sobrevenida 
arrastra en favor de la actuación correspondiente en los Códigos 
ceñidos a modelos tradicionales (CC italiano de 1865, art. 702, 
2? parte; CC venezolano, art. 789, segunda parte, por ejemplo), 
al par que se elimina la obligación de restituir solamente los 
frutos percibidos por el poseedor de buena fe a partir del mo
mento de la notificación legal de la demanda (CC venezolano, 
art. 790, primera parte).

El titular del derecho poseído asume el deber de indemni
zar al poseedor los gastos de cultivo, semillas o materias primas, 
causados por los frutos naturales pendientes al tiempo de la ce
sación de la buena fe, además de todos los gastos de producción 
siempre que no sean superiores al valor de los frutos que sean 
recogidos. (4)

D) Tanto el poseedor de buena fe, como el de mala fe, tie
nen derecho a indemnización por las bienhechurías necesarias 
y a llevarse las útiles (CC portugués de 1867, art. 499) si de ello 
no deriva perjuicio para el bien; en caso contrario, el titular del 
derecho satisfará su valor calculado según las reglas del enri
quecimiento sin causa. El deber de indemnizar por concepto de 
bienhechurías es compensable con la responsabilidad del posee
dor por deterioros inferidos a la cosa (arts. 1273 y 1274). La san
ción conectada a las hipótesis de bienhechurías suntuarias (vo-

(4) Aún en Venezuela, el deber de reembolsar los gastos necesarios de semi
llas, siembra, cultivo y conservación de los frutos, referido a la persona que reco
ge los frutos de una cosa, aparece consagrado en el art. 553 CC., dentro de la 
disciplina de la accesión (discreta), sin la limitación aceptada en el CC portugués.



184 GEBT KUMMEROW

luptuarias) varía según la postura en que se coloque la actua
ción posesoria: el poseedor de buena fe puede separarlas si la 
cosa no sufre deterioros (CC portugués de 1867, art. 500), pero 
no puede pretender el pago de su valor; siendo de mala fe, el 
poseedor pierde tales bienhechurías (art. 1275). La solución di
fiere de la que ofrece el art. 455 del CC español que confiere al 
poseedor de mala fe el derecho de llevarse los objetos en que 
se han invertido los gastos hechos en mejoras de lujo o recreo 
siempre que no sufra deterioro la cosa y que el poseedor legíti
mo no opte por conservarlos abonando el valor que tengan en 
el momento de entrar en la posesión.

En el área de la defensa de la posesión los comentaristas de 
los textos positivos afiliados a los moldes tradicionales recla
man, sin mayores vacilaciones, la consumación de los actos cali
ficados de perturbación o de despojo como elemento indispensa
ble para la procedencia de las acciones encaminadas a hacer 
cesar los actos turbatorios, o a la restitución de la posesión. (6) 
El nuevo Código portugués (lo mismo que el CC de 1867, art. 
485), por un trazado diverso, estima tutelable la posesión inclu
sive frente a la amenaza fundada (justo recelo) de molestias o 
despojos, por conducto de la acción de prevención (art. 1276). 
A requerimiento del poseedor el autor de la amenaza puede ser 
intimado a fin de que se abstenga de desencadenar un proceder 
estimable como perturbación o como despojo, bajo pena de multa 
y de responsabilidad por los perjuicios que originare.

Al lado de esta fórmula, y dado el hecho de la perturbación 
o del despojo consumados, se dota al poseedor de la defensa ex
trajudicial, admitida en el CC suizo (art. 926), en el CC de Etio
pía (art. 1148), en el CC portugués de 1867 (art. 486) y en el 
BGB, par. 859 (bajo la forma de defensa directa de los ataques 
por medio de fuerza propia prohibida). La acción directa ex-art. 
1277 conc, art. 336 es ejercitable, si fuere menester por imposibi
lidad de recurrir en tiempo útil a los medios coercitivos norma
les, y siempre que se emplee para evitar la inutilización de la 
posesión y no se traspasen los límites necesarios para evitar 
el perjuicio.

(5) Tal concepto es denominador común en la doctrina y la jurisprudencia 
venezolanas. V., sobre la noción: EGAÑA, MANUEL SIMON: “Bienes y  Dere
chos Reales” , Caracas, 1964, p. 161; y  KUMMEROW, Gert: ob. cit., p. 188, en 
relación al interdicto de amparo, por ejemplo.
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La tutela judicial de la posesión, con exclusión de las servi
dumbres no aparentes a menos que la posesión de las mismas 
se base en título proveniente del propietario del fundo sirviente 
o de quien lo transmitió (art. 1280), se organiza a través de las 
acciones de mantenimiento (amparo) y de restitución. Cabe 
señalar que el art. 490 del CC portugués de 1867, situaba fuera 
del marco de la tutela posesoria las servidumbres continuas no 
aparentes y las discontinuas. Al igual que en el art. 1149 del 
CC de Etiopía no se practica diferenciación alguna en cuanto a 
la categoría de los bienes protegidos con auxilio del interdicto 
de amparo, como por el contrario ocurre en relación al art. 782 
del CC venezolano y al art. 1170 del CC italiano de 1942. La tu
tela se otorga al poseedor infra anual contra quien no tuviere 
mejor posesión (titulada o, en su defecto, más antigua, o, por 
último, actual en los casos de similar antigüedad) (art. 1.278). 
No se exige, en principio, violencia en los actos de despojo, mas, 
en el caso contrario, la restitución provisional puede ser acor
dada por el juez sin audiencia de la otra parte (art. 1279). Legi
timados activos en las acciones de mantenimiento y de despojo 
son, tanto los poseedores perturbados o despojados como sus 
herederos (art. 1.281; CC portugués de 1867, art. 504). La defensa 
debe promoverse dentro del año contado a partir del momento 
de la perturbación o del despojo, o del conocimiento de tales 
actos si responden a prácticas clandestinas (art. 1282). Sin em
bargo, en tanto que la segunda puede dirigirse contra el despo
jador, sus herederos y contra quien esté en posesión de la cosa 
y tenga conocimiento del despojo, la acción de mantenimiento 
sólo puede intentarse contra el autor de la perturbación quedan
do abierta sólo la acción resarcitoria contra los herederos de 
éste (art. 1281).

La protección posesoria es reconocida a los coposeedores 
frente a terceros extraños, en defensa de la posesión común o 
de la privativa, pero no se admite la acción de mantenimiento 
entre coposeedores (art. 1286).

Tratado el instituto de la usucapión como la adquisición 
del derecho de propiedad o de los derechos reales de goce, me
diante la posesión sumada al transcurso del tiempo, es decir, so
bre un plano conceptual semejante al trazado en el artículo 
1.158 del CC italiano de 1942, el Código portugués reconoce expre
samente su retroactividad y la posibilidad de incluir entre los
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usucapientes a los incapaces (por sí o por medio de sus repre
sentantes, arts. 1287, 1288 y 1289). Los detentadores o poseedores 
precarios sólo disfrutarán de una posesión “ad usucapionem” a 
partir del momento en que se verifique la interversión del 
título (art. 1290).

Según la categoría de bienes —muebles o inmuebles— las 
normas incorporadas al texto positivo en examen polarizan en 
dos grandes secciones las disciplinas correspondientes. No son 
usucapibles las servidumbres prediales no aparentes y los dere
chos de uso y habitación (art. 1293). Pero en el sector de los de
rechos reales inmobiliarios los lapsos descritos como elementos 
fundamentales para generar la titularidad apuntan diversa sime
tría según exista o no registro del título de adquisición —en 
presencia de buena o de mala fe—, o simple registro de la po
sesión (arts. 1294 y 1295). La falta de registro del título de ad
quisición o del título que acredite la simple posesión conduce 
a la usucapión de veinte años en caso de mala fe o de quince 
años, si la posesión es de buena fe (art. 1296).

La dualidad del régimen predicado para la usucapión de 
muebles írujetos o no a registro, observable en los artículos 1.161 
y 1162 del Código Civil italiano, por ejemplo, destaca también, 
mas en perspectiva ampliada, en el Código portugués. La dispa
ridad de los plazos establecidos para incorporar patrimonial
mente los derechos poseíbles, obedece, tanto a la naturaleza de 
los bienes registrables y no registrables, como a la buena o a la 
mala fe del adquirente. Las cosas muebles sometidas a registro 
se adquieren por usucapión bienal si hubiere registro del título 
de adquisición y se localiza el factor “buena fe” en la conducta 
del sujeto favorecido por la norma. La posesión de mala fe con
duce, añadidos también los mencionados elementos, a la adqui
sición por el transcurso de cuatro años de posesión. Indepen
dientemente de la buena fe del poseedor, del título de adquisi
ción y de registro, el derecho se adquiere por usucapión decenal 
(art. 1298). La usucapión de bienes muebles no registrables se 
consuma a través de la usucapión trienal si la buena fe se funda 
en justo título. Con independencia de estos denominadores la 
usucapión se verifica en seis años (art. 1299). Los adquirentes, 
de buena fe, de bienes muebles poseídos clandestinamente o con 
auxilio de la violencia por el enajenante, hacen suyo el derecho 
por el transcurso de cuatro años contados desde la fecha de cons
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titución de la posesión, si fuere titulada, o de siete años, si la 
posesión no fuere titulada (art. 1300). El derecho al reembolso 
del precio pagado por el adquirente, de buena fe, a comercian
tes que negocien bienes de igual o de semejante género (resti
tución condicionada) está sometida a las pautas ya comunes en 
los ordenamientos tradicionales (V., por ejemplo, art. 795 CC 
venezolano). Específicamente está consignado el derecho de re
greso contra quien haya dado lugar al perjuicio, culposa
mente. (art. 1301).

III. LA DISCIPLINA GENERAL DE LAS FUENTES 
DE LAS OBLIGACIONES.

El régimen normativo de los actos y negocios jurídicos, así 
como la influencia del tiempo en las relaciones jurídicas y la 
tutela de los derechos, al igual que el derecho probatorio, han 
sido reservados en el Código portugués a la Parte General (Sub
título III del Título II, Libro I, arts. 217 y ss). Los estudios co
nectados al derecho de obligaciones deben coordinarse, por tan
to, con la normativa genérica del negocio jurídico, para no correr 
el riesgo de erigir un esquema incompleto y desarticulado o de 
disponer el plan de las fuentes de las obligaciones —tratadas en 
el Libro II— sobre puntos de sustentación debilitados. Así, la 
declaración de voluntad, sus formas, la oferta y la aceptación, 
los vicios de la voluntad, la representación, las modalidades, el 
objeto de les negocios, la teoría de las nulidades, la prescripción, 
la caducidad, el ejercicio y la tutela de los derechos (abuso del 
derecho, colisión de derechos, acción directa, legítima defensa, 
estado de necesidad, consentimiento de la víctima.. .) y el mate
rial probatorio, forman parte de una disciplina de alcance gené
rico (comprensiva, por consiguiente, de toda la actividad nego- 
cial), que libera al Código Civil de Portugal de uno de los in
convenientes advertidos, con frecuencia, por la doctrina: la edi
ficación de principios comunes, aplicables a todos los actos y 
negocios jurídicos, a partir de la selección de preceptos técnicos 
incrustados en los sectores que se reservan a las Obligaciones 
en los Códigos de corte clásico. Sin embargo, la disciplina de los 
negocios unilaterales (promesa de cumplimiento o de reconoci
miento de deuda, promesa pública de prestación, concursos pú
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blicos con ofrecimiento de premio) está consagrada dentro de 
las fuentes de las obligaciones (Libro II, arts. 457 y ss).

El Título I del Libro II recoge las reglas rectoras de la teoría 
general de las obligaciones: contenido, obligaciones naturales, 
fuentes, modalidades, transmisión activa y pasiva, garantías 
—inclusive la fianza, prenda, hipoteca, privilegios y derecho de 
retención—, cumplimiento e incumplimiento, realización coacti
va de la prestación y causas de extinción distintas del cumpli
miento. Es factible que, con el reparto de materias en la forma 
apuntada, surja una regulación dual susceptible de impulsar la 
constante remisión a supuestos conectados paralelamente al 
plan general y al régimen particular ya esbozado. El aserto cobra 
relieve —a manera de simple ilustración— en lo que atañe a las 
modalidades y a la esfera de las garantías cuyo radio de apli
cación abraza tanto a los negocios jurídicos en general como a 
los negocios contractuales.

Al margen de los preceptos sobre el contenido de la relación 
obligacional, inspirados, al igual que las normas rectoras de las 
obligaciones naturales, en la armazón ya constante en los Códi
gos tradicionales, el Capítulo que se destina a las fuentes toma 
su punto de partida en el contrato. Cabe destacar, en este sector, 
el alcance otorgado a la enajenación con reserva de propiedad 
(reserva de dominio), la cual opera eficazmente tanto en la 
órbita ocupada por los bienes muebles, como en el campo reser
vado a los inmuebles (art. 409). En secciones distintas se regula 
tanto la promesa de contrato como el pacto de preferencia. La 
promesa de enajenación o de constitución de gravámenes sobre 
bienes inmuebles y el derecho de preferencia, adquieren eficacia 
real frente a terceros si constan de escritura pública registrada 
(arts. 413 y 421), pero la preferencia convencionalmente acor
dada no prevalece contra la que se otorga conforme a la ley 
(artículo 422).

El Código portugués norma, asimismo, la cesión de la pos
tura contractual en las convenciones con prestaciones recípro
cas (cesión de contrato, arts. 424 y ss) y la exceptio non adimpleti 
contractu (arts. 428 y ss). Esta última opera aún cuando el sujeto 
que la invoca esté obligado a cumplir en primer lugar, siempre 
que el co-contratante no cumpla o no preste garantías de cum
plimiento, si con posterioridad al contrato se verifica alguna de 
las causales que conllevan la pérdida del beneficio del plazo
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(art. 429). La excepción es oponible, de otra parte, a los terceros 
que subentren en la posición jurídica de los contratantes 
(artículo 431).

La resolución del contrato es reconocida como sanción apli
cable a todo tipo de convención, equiparable en sus efectos a 
la nulidad o a la anulabilidad del negocio jurídico (arts. 432 y 
433), pero su efecto retroactivo únicamente es aceptable si no 
contraría la voluntad de las partes o la finalidad que la resolu
ción persigue. Las prestaciones cumplidas no quedan afectadas 
por la resolución en los contratos de ejecución continuada o di
ferida, a no ser que entre ellas y la causal de resolución medie 
un nexo susceptible de validar tal consecuencia (art. 434). Tam
poco vulnera la resolución los derechos adquiridos por terceros, 
pero el registro de la acción resolutoria en materia de bienes 
inmuebles, o de muebles sometidos a registro, la hace oponible 
frente a quienes no hayan efectuado el registro de su derecho 
con anterioridad (art. 435). Se ha dado entrada, además, a la 
cláusula resolutoria expresa (art. 432, par. 1, conc. art. 436).

Al abrir las compuertas a la teoría de la imprevisión como 
resorte capaz de provocar la resolución o la modificación del 
contrato (art. 437) el Código Civil portugués se coloca en el pel
daño de otras legislaciones que admiten la necesidad de mante
ner el equilibrio entre la base objetiva de la contratación y las 
circunstancias en que los contratantes fundaron su decisión de 
vincularse (CC italiano de 1942, art. 1467; por ejemplo), pero 
en el círculo de los legitimados activos no ingresa la parte lesio
nada que haya incurrido en mora para el momento en que se 
verificó la alteración de las circunstancias.

Las arras (seña, señal) actúan como forma anticipada de 
cumplimiento y como garantía de ejecución del contrato en fun
ción resarcitoria (arts. 440 a 442).

Dos amplias sub-secciones son dedicadas a la regulación del 
contrato a favor de tercero y al contrato por persona a designar 
(arts. 443 y ss). En el primero el destinatario adquiere derecho 
a la prestación independientemente de la aceptación. Se acepta, 
incluso, la prestación estipulada en beneficio de personas inde
terminadas o del interés público. En ambos casos la facultad 
de reclamar corresponde no sólo al promisario sino también a 
las entidades competentes para defender sus intereses en juicio 
(artículo 445).
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De otra parte, la nominación de la persona que ha de adqui
rir derechos o asumir obligaciones, debe ser hecha por escrito 
al otro contratante dentro del plazo fijado por la convención o, 
en su defecto, dentro de los cinco días posteriores a la celebra
ción del contrato, acompañándola con el instrumento de ratifi
cación del contrato o de procuración anterior a la celebración 
de este último (art. 453), bajo pena de nulidad.

Además de los negocios unilaterales, el nuevo Código portu
gués proclama como fuentes de obligaciones: la gestión de ne
gocios, el enriquecimiento sin causa y la responsabilidad civil 
(por actos ilícitos y por el riesgo). Cabe destacar, en el seno de 
la gestión de negocios, la consagración de la responsabilidad 
solidaria que compromete la actuación de la pluralidad de ges
tores y la inserción de una norma de reenvío a la representa
ción sin poderes y mandato sin representación, en las relaciones 
entre el dueño del negocio y el gestor no previstas en los artícu
los 468 a 470, y en caso de que el gestor actúe en su propio nom
bre por lo que atañe a los negocios que celebre.

Dentro de la extensa regulación de la figura del enriqueci
miento sin causa (arts. 473 y ss) el legislador portugués —al 
igual que el Código de las Obligaciones suizo (art. 63), por ejem
plo— abrió paso a la disciplina normativa de la “repetición de
lo indebido” (pago de lo indebido). Como en el C. O. suizo (art. 
67), pero con diferencia de matices en lo relativo al plazo de 
prescripción abreviada, queda expresamente reconocida la na
turaleza subsidiaria de la acción “in rem verso” : tres años a 
contar de la fecha en que el acreedor tuvo conocimiento del de
recho que le está atribuido y de la persona del responsable, sin 
perjuicio de la prescripción ordinaria si esta última se hubiere 
consumado a partir del enriquecimiento (art. 482).

La responsabilidad civil extracontractual se halla delimitada 
en dos amplias subsecciones: A) Responsabilidad por actos ilí
citos (arts. 483 y ss) fundada en la idea de culpa; B) Responsa
bilidad por el riesgo (arts. 499 y ss) en la cual se prescinde de 
toda referencia al elemento subjetivo en conexión al deber de 
resarcir asignado al civilmente responsable. El dualismo preciso 
(responsabilidad fundada en culpa y responsabilidad ajena a la 
idea de culpa) se admite también en la actualidad, en el CC de
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Etiopía de 1960 (arts. 2028 y ss), sin que pueda parangonarse a 
este texto positivo el prolijo régimen del CC portugués. Espe
cialmente previstos en el primer segmento se localizan las nor
mas sancionadoras de las ofensas al crédito y al buen nombre; 
además de la obligación de reparar en materia de consejos, reco
mendaciones e informaciones (CC de Etiopía, arts. 2059, 2060 y 
2062), la responsabilidad de personas encargadas de la vigilan
cia de otras (guardián del incapaz, concretamente); y los supues
tos referentes a los daños causados por construcciones (edifi
cios) y otras obras, en los que se consagra el deber de resarcir 
a cargo del propietario o del poseedor si el daño obedece a vicio 
de la construcción o a falta de conservación, aunque se prevé 
la demostración, a cargo de los obligados, de que no hubo culpa 
de su parte o de que, aún empleando la debida diligencia, el daño 
no hubiera podido ser evitado (art. 492, par. 1); al par que la 
responsabilidad derivada de la guarda de cosas muebles o inmue
bles, o de la vigilancia de animales, o del ejercicio de activi
dades peligrosas por su misma naturaleza o la de los medios 
empleados, áreas en las que se admite, asimismo, la demostra
ción de la ausencia de culpa (art. 493).

El Código portugués autoriza la reducción del “quantum” 
de la reparación cuando la responsabilidad se funda en la simple 
culpa, en medida ajustada a la valoración de la conducta del 
agente, a su situación económica y a la del lesionado, entre otros 
factores (art. 494). Un similar poder moderador le es conferido 
al juez por el artículo 2099 del CC de Etiopía. El Código suizo 
de las Obligaciones (art. 43) sitúa dentro del ámbito decisorio 
del juez la determinación del modo y extensión del resarcimien
to, según las circunstancias y la gravedad de la falta.

Con extraordinaria precisión es regulada la indemnización 
(equitativa) de los daños no patrimoniales (art. 496) si, por su 
gravedad, la lesión es merecedora de tutela jurídica. En caso de 
muerte de la víctima el resarcimiento corresponde al cónyuge 
no separado de cuerpo y de bienes, a los hijos y a otros descen
dientes; a falta de ellos, a los padres u otros ascendientes, y, 
por último, a los hermanos o sobrinos que los representen. Tal 
fórmula borra, casi por completo, el considerable obstáculo re
presentado por la multiplicación de los círculos de legitimados 
activos en los textos de otros países (así: CC venezolano, art.
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1196, reproducción del art. 185 del Proyecto franco-italiano de 
las Obligaciones y Contratos).

El deber jurídico puesto a cargo de los obligados solidaria
mente a reparar responde, en su esquema conceptual, a los ras
gos de la norma de igual alcance contenida en el artículo 1195 
CC venezolano. El artículo 507 del CC portugués, de manera 
expresa, compromete solidariamente la obligación de resarcir 
en los casos en que se prescinde de la culpa del agente o del 
obligado a la reparación.

Sin embargo, los plazos de prescripción de las acciones que
dan relegados a un régimen especial: tres años contados desde 
el momento en que el lesionado tuvo conocimiento del derecho 
que le corresponde aunque desconozca al responsable y la ex
tensión del daño, a menos que hubiere corrido el término ordi
nario de prescripción a contar de la producción del evento 
dañoso. La acción de regreso (acción reversible) entre respon
sables prescribe, asimismo, por tres años computados desde la 
fecha del cumplimiento. En todo caso, si el hecho dañoso cons
tituye delito para el cual la ley establezca un plazo más extenso 
de prescripción, será éste el término aplicable (artículo 498, 
par. 1, 2 y 3).

En el área de la responsabilidad por riesgo se inserta la 
responsabilidad del comitente por el hecho del dependiente 
(art. 500), del Estado y de otras personas públicas colectivas 
(art. 501), de las personas que utilizan animales en su propio 
interés (art. 502), además del deber de indemnizar a cargo de 
quienes utilicen en interés propio (aún por medio de depen
dientes) vehículos de circulación terrestre. No obstante, el con
ductor —por cuenta de otro—■ puede demostrar la ausencia de 
culpa, como módulo de exoneración eficaz, a menos que haya 
actuado fuera del ejercicio de sus funciones (art. 503). Cabal 
distingo separa la responsabilidad por daños sufridos por perso
nas y cosas transportadas en virtud de un contrato —recortada 
sobre un patrón objetivo— y la responsabilidad en caso de trans
porte gratuito (amistoso o de cortesía) que reclama como 
ingrediente indispensable la demostración de la culpa del con
ductor (art. 504, par. 1 y 2). La regla técnica citada proclama 
la nulidad de las cláusulas de exoneración o de limitación de la 
responsabilidad por los accidentes que afecten a las personas 
transportadas (art. 504, par. 3).
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Una forma de liquidación predeterminada de la cuantía de 
la indemnización opera en los supuestos de accidentes de avia
ción, inclusive en referencia a las indemnizaciones acordadas 
bajo la forma de renta anual, a pesar de la ausencia de toda 
culpa en la conducta del obligado, y en las hipótesis de acciden
tes causados por los vehículos que se utilizan en el transporte 
colectivo, o por ferrocarriles (Art. 508).


