INDICE de los Comentarios a los arts. 1156 a 1202
Art. 1156
1. Las causas de extinción de las obligaciones.
2. El valor del art. 1156.

Art. 1157
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El pago o cumplimiento. Concepto.
Efectos del pago.
Naturaleza jurídica del pago.
El principio de exactitud en el cumplimiento.
La integridad del pago.
La prueba del pago.

Art. 1158
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El sujeto activo del pago.
El pago realizado por un tercero.
Requisitos del pago por tercero.
El “interés en el cumplimiento de la obligación”.
Efectos del pago del tercero: esquema general.
La acción de reembolso (art. 1158.II).
La acción de repetición o enriquecimiento (art. 1158.III).
El pacto de exclusión del pago por tercero.

Art. 1159
1. Función del art. 1159.
2. El pago del tercero con subrogación en el crédito.
3. Concurrencia de acciones.

Art. 1160
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El pago por el deudor.
Ámbito de aplicación del art. 1160.
La capacidad del solvens.
La libre disposición sobre la cosa.
Excepción en el caso de pago de dinero o cosa fungible.
Capacidad y legitimación en el pago de otras obligaciones.
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Art. 1161
1. La exclusión del pago por un tercero en las obligaciones de hacer
personalísimas.
2. Ámbito de aplicación del art. 1161.
3. Efectos.

Art. 1162
1.
2.
3.
4.
5.

El sujeto pasivo del pago.
El pago realizado al acreedor y al beneficiario directo de la obligación.
El pago realizado a persona autorizada para recibir la prestación.
El pago al representante del acreedor.
El pago al que ostenta una autorización no representativa para recibir
el pago.
6. El pago a la persona designada para recibir la prestación.
7. El pago mediante ingreso en la cuenta corriente del acreedor.
8. Efectos de la contravención del art. 1162.

Art. 1163
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contenido básico.
La capacidad para recibir el pago: art. 1163.I.
Efectos del pago realizado a una persona sin capacidad.
La utilidad del pago hecho al incapaz.
El pago a un tercero: art. 1163.II.
Ámbito de aplicación del art. 1163.II.
Efectos del pago efectuado al tercero.
La utilidad del pago hecho al tercero.

Art. 1164
1.
2.
3.
4.
5.

El pago al acreedor aparente.
Ámbito de aplicación.
La posesión del crédito.
La buena fe del deudor.
Efectos.

Art. 1165
1. La plena disponibilidad del crédito por el acreedor.
2. Ámbito de aplicación.
3. Consecuencias jurídicas.
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Art. 1166
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La identidad en el pago y el aliud pro alio.
Excepciones a la regla de la identidad del pago.
La identidad del pago en las obligaciones de dar cosa específica.
La identidad del pago en las obligaciones de hacer.
La dación en pago. Delimitación.
Requisitos de la dación en pago.
Efectos de la dación en pago.
La dación en pago de la vivienda de deudores hipotecarios sin recursos.

Art. 1167
1.
2.
3.
4.
5.

La identidad del pago en las obligaciones genéricas.
Ámbito de aplicación del art. 1167.
La determinación por las partes de la calidad de las cosas.
La calidad media: criterios de determinación.
Efectos del art. 1167.

Art. 1168
1. Los gastos que ocasiona el pago.
2. Los gastos extrajudiciales.
3. Los gastos judiciales.

Art. 1169
1.
2.
3.
4.
5.

La indivisibilidad del pago.
Ámbito de aplicación.
Efectos.
La excepción de iliquidez de la deuda.
Otras excepciones a la indivisibilidad del pago.

Art. 1170
1.
2.
3.
4.

Las obligaciones pecuniarias.
El pago de una deuda de especie monetaria: el art. 1170.I.
Efectos del art. 1170.I.
El pago mediante la entrega de títulos valores: ámbito de aplicación del
art. 1170.II.
5. Efectos de la entrega de títulos valores en pago de deudas.
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Art. 1171
1.
2.
3.
4.

El lugar del pago.
El pago en el lugar pactado.
El pago en el lugar donde se encuentra la cosa.
El pago en el domicilio del deudor.

Art. 1172
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La imputación de pagos: delimitación conceptual.
Presupuestos de la imputación de pagos.
Ordenación de los criterios de imputación de pagos.
La imputación de pagos realizada por el deudor.
La imputación de pagos realizada por el acreedor.
La impugnación de la imputación por concurrir “causa que invalida el
contrato”.
7. La imputación convencional de pagos (y en contratos con consumidores,
cláusulas abusiva)

Art. 1173
1.
2.
3.
4.

La imputación de pagos en las deudas que producen intereses.
Ámbito de aplicación del art. 1173.
Consecuencias de la aplicación del art. 1173.
Relación del art. 1173 con el art. 1110.

Art. 1174
1.
2.
3.
4.

La determinación legal de la imputación de pagos.
El criterio de la deuda vencida.
El criterio de la deuda más onerosa.
El criterio de la imputación a prorrata.

Art. 1175
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La cesión de bienes para pago de una deuda.
Naturaleza jurídica.
La cesión de bienes judicial.
El contrato de cesión de bienes a los acreedores.
Efectos de la cesión de bienes para las partes del contrato.
Efectos de la cesión de bienes para los acreedores que no son parte del
contrato de cesión.
7. La cesión de bienes y la extinción de la obligación.
Art. 1176
1. Introducción al ofrecimiento de pago y consignación.
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2. El ofrecimiento de pago: funciones y contenido.
3. La forma del ofrecimiento de pago.
4. Los sujetos del ofrecimiento de pago.
5. Requisitos del ofrecimiento de pago.
6. Los efectos del ofrecimiento de pago.
7. Los gastos del ofrecimiento.
8. El ofrecimiento como fase previa a la consignación.
9. El rechazo “sin razón” por el acreedor del ofrecimiento de pago.
10. Supuestos en que cabe acudir a la consignación sin previo ofrecimiento
de pago.
11. Efectos de la consignación: la “liberación” del deudor.
12. La consignación del deudor consumidor.

Art. 1177
1. Contenido básico del art. 1177.
2. La consignación: delimitación conceptual y naturaleza.
3. Los sujetos de la consignación.
4. La consignación en obligaciones con pluralidad de sujetos.
5. Prestaciones susceptibles de consignación.
6. Los requisitos de la consignación.
7. El anuncio de la consignación: concepto y finalidad.
8. Casos en que procede y tiempo del anuncio.
9. Sujetos, forma y contenido del anuncio.
10. La consignación debe cumplir las disposiciones que regulan el pago.

Art. 1178
1.
2.
3.
4.
5.

Contenido básico del art. 1178.
El procedimiento de consignación.
El depósito de la cosa y otras modalidades de consignación.
La notificación de la consignación practicada.
La consignación extrajudicial.

Art. 1179
1. Los gastos de la consignación procedente.
2. Los gastos de la consignación no procedente.
3. Indemnización de daños y perjuicios.
Art. 1180
1. Contenido básico del art. 1180.
2. La consignación “hecha debidamente”: supuestos.
3. Momento en que se entiende “hecha debidamente” la consignación y
momento en que produce efectos.
4. Efectos de la consignación: la extinción de la obligación y la
“liberación” del deudor.
5. La cancelación del título en el que consta la obligación.
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6. Efectos de la resolución judicial que considera que la consignación
practicada no está bien hecha.
7. El desistimiento del deudor y la retirada del bien consignado.
8. Los terceros y la cosa consignada.
Art. 1181
1. La retirada de la cosa por el deudor después de perfeccionada la
consignación.
2. La pérdida del deudor de cualquier preferencia sobre la cosa.
3. La liberación de codeudores y fiadores.

Art. 1182
1. La imposibilidad sobrevenida de la prestación como causa de extinción
de las obligaciones.
2. Ámbito de aplicación del art. 1182.
3. Pérdida de la cosa debida e imposibilidad sobrevenida de la prestación.
Delimitación.
4. Caracteres de la imposibilidad sobrevenida que extingue la obligación.
5. Requisitos para que la imposibilidad sobrevenida extinga la obligación.
6. La atribución legal o convencional al deudor del riesgo de imposibilidad
fortuita.
7. Efectos de la imposibilidad sobrevenida: la extinción de la obligación.
8. La imposibilidad sobrevenida en las obligaciones sinalagmáticas.
9. La imposibilidad parcial.
10. La imposibilidad provisional o temporal.
11. La imposibilidad sobrevenida en la obligación de dar cosa genérica.
12. La imposibilidad sobrevenida no extintiva de la obligación: la
perpetuatio obligationis.
13. La imposibilidad sobrevenida por causa imputable al acreedor.
14. La cláusula rebus sic stantibus.

Art. 1183
1.
2.
3.
4.

La presunción de culpa del deudor.
Ámbito de aplicación.
Efectos de la presunción.
La alusión al art. 1096.

Art. 1184
1. La imposibilidad sobrevenida en la obligación de hacer.
2. El concepto de imposibilidad.
3. Imposibilidad y dificultad para cumplir.
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4. La imposibilidad sobrevenida en la obligación de no hacer.

Art. 1185
1.
2.
3.
4.

Las deudas de entregar un bien nacidas de ilícitos penales.
Ámbito de aplicación.
Efectos: la perpetuatio obligationis.
Excepciones: la mora del acreedor.

Art. 1186
1. La atribución de derechos al acreedor contra el tercero en caso de
pérdida de la cosa: el commodum representationis.
2. Ámbito de aplicación.
3. El modo de operar la atribución de derechos al acreedor.
4. El art. 1186 y las obligaciones bilaterales.
5. Los derechos contra el tercero de que dispone el acreedor.
6. El commodum ex negotiatione.

Art. 1187
1. La condonación de la deuda: delimitación conceptual.
2. Carácter unilateral de la condonación.
3. Carácter recepticio de la condonación.
4. Carácter gratuito de la condonación.
5. Los sujetos de la condonación.
6. El objeto de la condonación.
7. La condonación sometida a condición o a término.
8. Clases de condonación: expresa y tácita.
9. La forma de la condonación: el art. 1187.II.
10. La extinción de la obligación como efecto de la condonación.
11. La aplicación a la condonación del régimen de las donaciones
inoficiosas.
12. La condonación en las obligaciones solidarias.
13. La condonación en las obligaciones parciarias.
14. La condonación en las obligaciones mancomunadas.
15. La remisión de la solidaridad.

Art. 1188
1. Contenido básico.
2. La naturaleza de la condonación presunta y su relación con la
condonación tácita.
3. Alcance de la presunción del art. 1188.
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4. Presupuestos para la aplicación del art. 1188.I.
5. La presunción de condonación del art. 1188.II.
6. Sujetos beneficiados por la presunción de condonación.

Art. 1189
1.
2.
3.
4.

Finalidad de la norma.
El supuesto de hecho de la presunción.
Los efectos de la presunción.
La “calidad del deudor” y su valor en la presunción de entrega
voluntaria.
5. Presunción “iuris tantum” y prueba en contrario.

Art. 1190
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contenido básico.
La condonación de la deuda y sus efectos en las obligaciones accesorias.
La condonación y la fianza.
La condonación y la hipoteca.
La condonación y la cláusula penal.
La condonación y los intereses.
La condonación de las obligaciones accesorias y sus efectos en la
obligación principal.

Art. 1191
1.
2.
3.
4.
5.

La presunción de condonación del derecho de prenda.
Ámbito de aplicación.
Presupuestos de la presunción.
Los efectos de la presunción.
Presunción “iuris tantum” y prueba en contrario.

Art. 1192

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La confusión de derechos: delimitación conceptual.
Fundamento de la confusión.
Causas que dan lugar a la confusión.
Clases de confusión.
La extinción de la obligación como efecto de la confusión.
Excepción: la aceptación de la herencia a beneficio de inventario.
La confusión en las obligaciones condicionales y a término.
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Art. 1193

1. Contenido básico.
2. La primera frase del art. 1193: la confusión en la relación obligatoria
principal y sus efectos en la fianza.
3. La confusión entre acreedor y fiador: la segunda frase del art. 1193.
4. La confusión entre deudor y fiador.
5. La confusión en la cofianza.
6. La confusión en la subfianza.

Art. 1194
1. Introducción.
2. Supuesto de hecho del artículo 1194: la confusión en las obligaciones
parciarias.
3. Efectos: la confusión parcial de la relación obligatoria.
4. La confusión de derechos en las obligaciones mancomunadas.
5. La confusión de derechos en las obligaciones solidarias.

Art. 1195
1.
2.
3.
4.
5.

La compensación: delimitación conceptual.
El fundamento de la compensación.
Naturaleza jurídica de la compensación.
Clases de compensación: legal, voluntaria y judicial.
Presupuesto y requisitos de la compensación legal: coexistencia de
créditos y situación objetiva de compensabilidad.
6. Existencia de créditos recíprocos.
7. Existencia de créditos “por derecho propio”.
8. La compensación judicial.
9. La compensación voluntaria: convencional y facultativa.
10. El ejercicio de la compensación.
11. La renuncia al derecho a compensar.

Art. 1196
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contenido básico: enumeración de los requisitos de la compensación.
Carácter principal de los sujetos obligados.
La homogeneidad de las deudas.
La exigibilidad de las deudas.
En particular, la compensación del crédito prescrito.
La liquidez de las deudas.
La inexistencia de retención o contienda sobre alguno de los créditos.
La compensación y el concurso de acreedores.
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9. La compensación en el proceso ejecutivo.

Art. 1197
1. Las relaciones entre compensación y fianza.
2. Compensación de la deuda principal con un crédito del fiador contra el
acreedor.
3. Compensación por el deudor de lo que el acreedor debe al fiador.
4. Compensación por el fiador con un crédito del deudor contra el
acreedor: el art. 1197. Fundamento.
5. Ámbito de aplicación del art. 1197.
6. Naturaleza y efectos de la compensación del art. 1197.

Art. 1198
1. La compensación y la cesión de créditos.
2. Supuestos.
3. La compensación opuesta por el deudor que consiente la cesión: el art.
1198.I.
4. La compensación opuesta por el deudor que no consiente la cesión.
5. Las reglas del art. 1198.II y III.
6. La aplicación del art. 1198 a otros supuestos.
7. Cesión de créditos y compensación en la legislación de consumo.

Art. 1199
1.
2.
3.
4.

La compensación de deudas pagaderas en diferentes lugares.
Presupuestos del art. 1199.
La indemnización por gastos de transporte o cambio: su objeto.
Casos en que debe abonarse la indemnización y sujetos de la obligación
indemnizatoria.

Art. 1200
1. Las prohibiciones de la compensación.
2. La prohibición de compensar las obligaciones derivadas del depósito y
el comodato.
3. La prohibición de compensar las deudas de alimentos.
4. Otras prohibiciones de compensación.
5. La exclusión convencional de la compensación: reglas de derecho de
consumo.
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Art. 1201
1. Finalidad del precepto.
2. Ámbito de aplicación.
3. La aplicación de las reglas sobre imputación de pagos.

Art. 1202
1. Efectos de la compensación: la extinción de la obligación.
2. Eficacia de la compensación: modo y tiempo en que se producen sus
efectos.
3. La retroactividad de los efectos de la compensación, y sus
consecuencias.
4. La alegación extraprocesal de la compensación.
5. La alegación de la compensación en el proceso judicial.
6. La compensación parcial.
7. La eficacia de la compensación judicial y voluntaria.
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