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INDICE de los Comentarios a los arts. 1125 a 1136 

 

Art. 1125 

 

1. La obligación sometida a plazo o término.  

2. Término de la obligación y término de cumplimiento. 

3. El término como uno de los modos de determinar el tiempo de 

cumplimiento 

4. Requisitos del término. 

5. Clases de término.  

6. La inexigibilidad de la obligación antes de la llegada del término inicial.  

7. Régimen jurídico durante la fase de decurso del término inicial.  

8. Llegada del término y vencimiento de la deuda.  

9. El término final.  

10. El término esencial.  
 
 

Art. 1126 

 

1. El cumplimiento o pago anticipado: concepto.  

2. Presupuestos del pago anticipado.  

3. La ejecución del pago anticipado.  

4. Efectos del pago anticipado: la irrepetibilidad de lo pagado.  

5. El pago anticipado realizado por error del deudor.  

6. El pago anticipado fraudulento.  
 

 
 

Art. 1127 

 

1. El plazo de cumplimiento como beneficio.  

2. El plazo beneficia por igual a acreedor y deudor.  
 
 

Art. 1128 

 

1. La determinación del plazo de cumplimiento.  

2. La fijación convencional del plazo. 

3. La fijación legal del plazo.  

4. La fijación judicial del plazo en caso de indeterminación del término.  

5. La fijación judicial del plazo remitido a la voluntad del deudor.  

6. Alcance de la intervención del juez.  

7. La determinación del plazo en contratos con consumidores.  
 
 

Art. 1129 

 

1. El vencimiento anticipado de la deuda. 
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2. Vencimiento anticipado de origen legal.  

3. Vencimiento anticipado por insolvencia sobrevenida del deudor. 

4. Vencimiento anticipado por no otorgamiento de garantías 

comprometidas. 

5. Vencimiento anticipado por disminución o desaparición de las 

garantías.  

6. Cláusulas contractuales de vencimiento anticipado. 

7. Efectos del vencimiento anticipado. 
 
 

Art. 1130 

 

1. El cómputo del plazo en la obligación sometida a término. 

2. Regla dispositiva. 
 

 

Art. 1131 

 

1. Las obligaciones alternativas: concepto y función. 

2. Naturaleza  

3. Distinción de otras figuras. En particular, de las obligaciones 

facultativas. 

4. La concentración de la obligación alternativa. 

5. El principio de integridad y de identidad del pago en las obligaciones 

alternativas. 
 
 
Art. 1132  

 

1. Introducción. 

2. La elección como forma de concentración. Delimitación y naturaleza. 

3. El sujeto titular de la facultad de elección 

4. El ejercicio de la facultad de elección mediante una declaración de 

voluntad. 

5. El ejercicio de la facultad de elección mediante la ejecución de una 

prestación. 

6. Momento de efectuar la elección.  

7. La falta de ejercicio de la facultad de elegir. 

8. Efectos de la elección. 

9. La imposibilidad originaria de una o varias prestaciones. 

 

 

Art. 1133 

1. Introducción. 

2. Momento en que la elección produce efectos. 

3. ¿Cuándo se entiende que el destinatario conoce la elección?  

4. Forma de comunicación de la elección. 

5. La eficacia retroactiva de la elección. 

6. El carácter irrevocable de la elección. 
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7. Momento en que producen sus efectos otras formas de concentración.  
 

 

Art. 1134 

1. Introducción a los arts. 1134 a 1136. 

2. Sistemática de los arts. 1134 a 1136. 

3. Ámbito de aplicación del art. 1134.  

4. La concentración de la obligación en caso de imposibilidad sobrevenida 

de todas las prestaciones, salvo una. 

5. Regla particular: imposibilidad sobrevenida imputable al acreedor de 

todas las prestaciones, salvo una.  

6. Supuestos no contemplados en el art. 1134.  

7. Imposibilidad de las prestaciones cuando la facultad de elección 

corresponde a un tercero.  

 

 

Art. 1135 

1. Introducción y relación con los arts. 1134 y 1136. 

2. La imposibilidad sobrevenida de la prestación. 

3. Ámbito de aplicación del art. 1135. 

4. Consecuencia prevista en el art. 1135.  

5. Imposibilidad sobrevenida simultánea de todas las prestaciones. 

6. Otras hipótesis no contempladas en el art. 1135, en las que la elección se 

atribuye al deudor. 

7. Deterioro o menoscabo de la prestación o prestaciones.  

 

 

Art. 1136 

1. Introducción y relación con los arts. 1134 y 1135. 

2. La elección efectuada por el acreedor: sus efectos y momento en que 

éstos se producen 

3. Ámbito de aplicación de los apartados II y III del art. 1136.  

4. El párrafo tercero del art. 1136. 

5. Imposibilidad de la prestación por caso fortuito. 

6. Imposibilidad de la prestación a causa del deudor. 

7. Imposibilidad de la prestación a causa del acreedor.  

8. Deterioro o menoscabo de la prestación o prestaciones.  

 

 


