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Derechos europeos contengan reglas semejantes en terminología, finalidades y técni- 
cas de regulación. Por ello, probablemente sea una de las materias menos polémicas y 
más armonizadas de fucco3. Igualmente, tampoco suele haber grandes diferencias de 
planteamiento en el modo en que la doctrina entiende las legislaciones nacionale$. 

11. SUJETOS DEL PAGO 

1. PAGO POR EL OBLIGADO 

En esta materia los Principios carecen de regulacibn, por lo que la única propues- 
ta armonizadora que debe analizarse es la del AvCEC. Según éste, el deudor debe 
tener capacidad para disponer de lo que entrega. En caso contrario, el acreedor: a) no 
está obligado a restituir los bienes recibidos si el deudor no le ofrece otros de los que 
pueda disponer, b) puede impugnar el pago y exigir que se le entregue lo debido (sin 
perjuicio de una eventual indemnización), y c) se debe comportar de modo que no 
perjudique al legítimo titular de los bienes que ha recibido (art. 76.3 AvCEC). El 
deudor debe tener capacidad para cumplir la obligación, pero el acreedor puede opo- 

' 6rn afimición no cs ecil de fundamentar, pero alwnm indicios pueden apoyarh. La ausencia de cnndcs 
dii'ccepariciu entm 1% difmenra hmiiias ~uriuicas hace que x a  una muirrh pow atendida por el d i i r i s  com. 
pamdo (no ti rraiadi en isr obmr de Zwticmr, K., Kon.  H., An innoductioion ro Comparduc h. rnd. inglai 
por T. W~ln,  3" cd., Clarrndon P-. Oxford, 1998; GALOANO. F. (cwrd.). A t h  de Deecho Ptivado cmpmado, 
tnd ,  dr  Frrnsndr: Campos y Verden. Funduciún Cultural del Norariado. Mudtid. 2000; Sc~~i i i~c rn ,  R. E., 
BAADE, H. W.. HEPJOC, P. E.. WISE, E. M.. CmwfaBue Lnw, 6& cd.. Foundafion PWS, NI-w York, 1998i EI(ANS~+, 
P.D.V.. Compompo(~tivc conmacr hw, Gowa, Hampshire, 1996). l a s  redactores de los terror amoniadora  dediwn 
a rsw parrc comenarias simificarivamrnre m6r bievs que 3 cualquier otra (vid. el comcnrario oficial de LANU?. 
O.. BULE. H.. Ptincipks of Europcan Conrracr Lnw. Pam 1 and 11, Kluwcr Luw lntemarional. The Hapc,  2000. 
que le d d i w  la3 pp. 329-57. una media dc 2,3 pkinus por artkulo. iiente a las 2.8 página>; por miculo dedica- 
das u las dem& pana). Entre los tnbaios robrr la mnizhciúr i  de! D-rcho primdo cvropco no conozco nin- 
w n o  e s~c i f i co  sobrr el cwnplimicnro del wnwto .  y h que hasta ia f ~ h a  s la obn  m* camplera en ia mate, 
ris (HARTKAM~ A., HLSSELINK. M., HONDIUS, E., Joubm, C., P ~ R O N ,  E. [dim.], Twnidr a Europem Civil Cede, 
Arj Aequi Libri. Kluwer Lnw Intemaiioml, Nijmecennhe Ha~c/LondodBartan. l D  cd., 1994: 2°  d.. 1998) 
no Ir dedica nincumi p$ina en los 11 cipiiuiar wbic conmrm en cenenil. 

En b doctrina rjpanolu. adcm* de las monogniias que se citen. vid. cnric la obm de conjunio rrhciani- 
das con el cumplimienro de las oblipcione; y los cannras  BELMN DE HEREDVA Cns rn~o .  J.. El mpBmienra de 
h ob l sm 'm,  Edena. Madrid. 1956; HrnNA~on Gii, A,. Deecho de ob!ignMnm, Mudnd. 1960. pp. 273.439; 
Cnisr6sni M o m ,  A.. El poso o umpiimioiro de iar oblipnoonrs, T ~ n o s ,  Madrid, 1986; Ei~covrr/ Roonloua. 
CANO, R.. VALLADARES R.ESCON, V.. Ad nns. 1156-81. rn Comrmios d C6digo nd. Edesa. Madrid. 1991. XVI. 
2. pp. 1-300: MON* P~rmnorj. Ad am. 1126-1127, rn Commrmios d Cddso dvii Edcm, Madrid. 1983, XV-2. 
pp. 84-1 12; V ~ o u ~ n  ALOY. A.. Ei ofi?timienro de PaSo en elCádipo tidi. Marcial Pom. Madrid. 1997. Pan  la jurb. 
prudcnciu. vid. PASPUAU LIANO. M.. ídir.).luNjm&n& tivil cmrn&. 2 vob.. Comarcq, Gnmda, 2000 En 
tnrados y manuaies. Dla-Picmo Y PONCE VE LEON, L, Fundnmtor del Dmecha tivil paañnaniai, 4- rd.. Ci~iras, 
Madrid. 1993.11, pp. 469-527; Lnceuz E E R D ~ ~ ~ .  J.L.. Rbumo H~NANE.  F.. Eianniror de Deiecho tiuil, 3" cd., J. 
M. Bosch. brcelans. 1994.11-l. pp. 137-67: M ~ n T l r a  DE Acu iw C.. os PABLO C o m ,  P.. & ~ Á L v A R ~ ,  
M.. PARRA LUCAN. M. A., Cuma de D~?echonuiL Calex, Madrid. 20W, 11. pp. 145.75. 
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nerse a la impugnación del pago probando que &te no perjudicó al deudor (art. 60.1 . - 
AVCEC)~. 

Nuestro Derecho regula esta materia de forma similar, pues también exige para la 
validez del pago la capacidad y libre disposición por parte del deudor, salvo si el pago 
consiste en dinero o cosas fungibles que son consumidas por el acreedor de huena fe 
(a*. 1160 Cc.). 

2. PAGO POR TERCERO 

La cuestión que se plantea es en qué medida el acreedor está oblipdo a admitir que 
pague quien no cs el deudor, y si tal pago libera plenamente al obligado. 

Los Principios quieren proteger el interés del acreedor en recibir lo debido. Por lo 
tanto, salvo que la prestación sea penonaiísima por naturaleza o por contrato, el acre- 
edor no puede negarse al pago por un tercero que actúe con el conocimiento del deu- 
dor o que tenga un interés \eg<timo en el cumplimiento (7.106[11 PECL, 79.1 
AvCEC). Cuando no se cumpla ninguna de estas dos condiciones el acreedor podrá 
aceptar o rechazar el ofrecimiento de pago, pero si se da alguna de ellas deberá acep- 
tarlo o exponerse a un incumplimiento frente al que no dispondría de los mecanismos 
protectores6. 

Por su parte, si se cumplen los requisitos del párrafo 1, el deudor no puede oponer- 
se a que el tercero cumpla en su lugar, ya que carece de interés legítimo para ello7. La 
situación es distinta si se regula la subrogación: entonces puede permitirse que el deu- 
dor se ooonea al cumplimiento del tercero en algunos casos (79.1 AvCEC). -. " 

En cuanto a las relaciones entre deudor y acreedor, el primero se libera siempre que 
el tercero cumpla correctamente, pero no si lo hace mal (salvo que el incumplimien- 
to se deba a circunstancias que también lo habrian liberado a el según el art. 8.108 
PECL). 

- 
<Adem&. pan impugnaicl pago rr;ilizada por deudor inapa:debe haberse rnrrc~doalgo disrintodr lodebi- 

do. algo de un valor corsideiablc. o algo cuya entrega rio rcquicn la intcivrnción dcl icprirenranrr l cp l  (acr. 
80.1 AvCEC). 

Ptineip h.... cit. p. 339. Entiendo que b iegulaciún del art. 79.1 AvCEC (romadi dri 1180 Cc.1) no con- 
tndice aro. Alli cl acrrdor d l a  rechvar el pego si ie perjudicad el cumplimicnro PO' '1 ccrcem <cosa 

que ocumr6 cuando la 0 b l i ~ ~ i 6 ~  sw pcrjonaihima) o CI deudor se ha opuesro a illo (regla que se capliw par- 
que el AVCEC ia . ; ~ b ~ ~ g a c i ó ~  por paga. ui conrnrio que 1- Principiar). 

7 En efecto, si hubirw querido =virar =a sirnación drb$ h a k r  uimplido. El dcudor no debe temer deberir al 
tercera que pagu, p u s  10s Principios "o ~ ~ 1 2 1 ~  las condiciones en que &re puede rubmcarje en la acciún del 
acecdoi. Tampoco debe prcouipar~ por los defeaos dcl del tercera. que $610 le scdn rmpumbln 

snuú por su can. 8.107 PECL). sin r=~lver qui D C U ~  si e l  crice~o s c t h s i n  enavgo de! deu- 

dar y con ru conducw ocasiona m& daaos de los que sc hebrian producido can el simple incumplimiento. Punto 
en el que los principios se remiten a 121 ley ~plicabir, W p k r  .... cit., p. 339. 
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Esta regulación es prácticamente equivalente a La española (as. 1156 1 Cc.), que 
además trata la subrogación, omitida por los Principios (no por el art. 79.2 AVCEC)~. 

3. DESTINATARIO DEL PAGO 

Sobre este punto los Principios tienen una regulación muy escasa y el AvCEC, basa- 
do en los arts. 1188 y 1189 Cc.1, es muy similar a nuestro Código. Salvo que exista 
retención judicial (an. 1165 Cc.) o medidas similares (81.3 AvCEC), el deudor debe 
pagar al acreedor o a persona autorizada (81.1 AvCEC, 1162 Cc.), incluido el ingreso 
en cuenta corriente indicada por el acreedor (STS 27 abril 1954). El pago al acreedor 
aparente en posesión del crkdito o que parece legitimado por circunstancias inequí- 

1 ,  - vocas sólo libera al deudo1 de buena fe (81.2 AvCEC, 1164 Cc., cfr.-fd.304 PECL), es 
decir, a quien creía que el que ostentaba cl crédito tenía derecho a cobrarlo (STS 12 
junio 195319; por el contrario, el pago a otro tercero sólo libera al deudor en cuanto se 
convierte en utilidad para el acreedor (81.1 AvCEC, 1163 Cc.)'@. 

El acreedor debe "realizar todos los actos que razonablemente quepa esperar de él" 
para que el deudor pueda cumplir (60 CISG, cfr. 1.202 PECL). Cuando el cumpli- 
miento requiera su presencia o colaboración", el deudor deberá comunicar su disposi- 
ción de cumplir. Si quien debe recibir no contesta o no se muestra dispuesto a ello 
durante un plazo razonable, el deudor estará en condiciones de realizar las operaciones 
que conducirán a la mora del acreedor (76.1 AvCEC). 

En nuestro Derecho la exigencia de colaboración del acreedor se deriva de la buena 
fe (1258 Cc.). 

í. TUSSFERENCM .A LA OTRA P.ARTE DE LA FACI..LT.4D 
DE E L E C C I ~ N  QIX NO SE EJERCITA 

En ocasiones el cumplimiento de la obligación exige una decisión previa que el 
contrato o el Derecho atribuyen a una de las partes. El art. 65 CISG asigna al com- 

"1 &. ni siquicn eXiEc al tcrcrro un intergs legkimo. prro consideme cquipanble e los PECL si sc 
entiende que rl mero hecho de pawr con mimur wluoul. indica ya svficicntrmcnre cl inrere del rercno, como 
hice la jurisprudencia, Bacovm.  Comniratios ... cit., p. 40. Lusubragución qucda remitida a la ley aplicable ( m  
&paparía, 2%. 1158-1159 y 1209-1213 &.l. El hecha de quere regule o n o e ~ p l i w  las diferenciar en oca materia 
enrre 1- Principias. por un lado, y Cc.-AvCEC. por otra. 

"RAJ 1981. 

'O Pan  el D c h a  ~spañol. vid. B ~ W N  DE HEREDIA, El nmiphienw .... cir. pp. 149-51; Pfnn Árv~nm. en 
Dnwh cici ..., cit., 11, pp. 1524. 

" Cow que w i i  hecucnte al mcnos cn lar oblipcionn de enrrccur o de hacer que no r rnpn  una fe& fija 
o que no se cumplan en el esrsblrcimicnio del ucrcedor. 
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prador la facultad de especificar las características de las mercancías y establece que su 
decisión puede ser suplida por el vendedor si el facultado para decidir no lo hace des- 
pués de ser requerido para ello". Los Principios reconocen otras modalidades de esta 
regla en la concentración de obligaciones alternativas (7.105 PECL), la imputación 
de pagos (7.109[2] PECL), o la venta de bienes que la otra parte no quiere recibir 
(7.1 10[2b] PECL), por lo que cabe hablar con carácter general de una transferencia de 
la facultad de elección a la otra parte si la facultada para decidir no lo hace después de 
ser requerida (o sin requerimiento si urge la decisión, arts. 7.105[2] y 7.11[2b] PECL). 

Nuestro Derecho no regula esta posibilidad, que no se compagina bien con la cons- 
micción doctrinal que califica estas actuaciones como caigas del acreedor". Sin 
embargo, puede ser interesante admitirla con base en el principio favm contractus, y 
tampoco es ajena a nuestro Derecho14. 

6. NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN PI%LICA 

Cuando el cumplimiento de la obligación requiera una autorización pública, se 
entiende que debe solicitar los permisos correspondientes la parte que tiene su esta- 
blecimiento en el Estado de cumplimiento (6.1.141al PU), y si no lo tiene ninguna de 
las dos, "la parte cuyo cumplimiento requiere la autorización" (6.1.14[b] PU, 76.2 
AvCEC). El art. 54 CISG emplea únicamente este último criterio, al margen de 
dónde tenga el domicilio cada parte, al atribuir al comprador la obligación de trami- 
tar los permisos que sean necesarios para el pago del precio (control de cambios, etc.). 

Dada la gran incidencia que pueden llegar a tener tales autorizaciones en la con- 
tratación internacional, los PU regulan con detalle los deberes de diligencia y comu- 
nicación de quien debe gestionarlas (6.1.15 PU) y la posibilidad de resolver el con- 

" Según el m. 65 CISG, si no las wracrcrísticas de las mcrancbr cn U f r c h  convenida o cn el 
p h o  que Ic pmponga el vendedor. rl misma vendedor pcdd rrcalim w auraespecificación "animdo m curo 
ra la3 necaidado del comprador que le rr?n conocidas". decisión que sed vinculanre si el comprador no opone 
orn en el plazo que sc le indique. La dacrrina  elo ora posirivamenrc ora regla y rugierc su aplicxibn unalógica. 
Dia-Plazo en La comprnuoirn ..., cit., p. 513. 

l 3  El a r u d i ~  dr la c i p  del acreedor, cuya inobsewanciv ocasiona moin occipioul. y evcnnial libención del 
deudor, e n  CABANILLAS S,(NCII~, A,, Lni -por del oneedm ni ei Doecho tivil y muuitii Montecorvo. Madrid, 
1988. pp. 44 y 204.23. La c~esriún sc ha discurido ambien en romo a la concenmcibn de oblipciona alrema- 
tivas, donde sc d'scut~ si la negariva del drudor a elegir debe supliw por la decisión dcl juc: (ALML~DEIO. M.. 
ad am. 1132.1134. rn Comoirntios ..., cit., XV.2,pp. 175.6) o. simplemenrc. acmionar la morad" lnpu~refacui- 
rada pan decidir ( V A Q U ~ .  Ei of7etinYLliw .... cit., pp. 274; Dirz-Pichzo. F u n h m w s  ..., cit.. 11, r. 308). 

1' Visto desde contrato, la no acmación del acrrrdor ombiSn perjudico 61 deudor. que no podii lucgo cxi- 
gir su parte. Crro que deben diferrnciaw lar vcruacion~ en qur una psne nunca puede suplir a la otra (prmi- 
rir cl accesos un lugar, enrrepr cl objeto que se debe timglar. cumplir la obligación debida) de que consir- 
<en en r a m i  dccisianes s~cundarias y en c i m  modo regladar sobrc la prerración. en los que la decisibn dc la 
om p m r  puede favorecer eficaz y iipido dcl contrato. En nuestro Derecho npunwnenare w a  
tido la exigcncb de buena fc (m. 1258 Cc.), ~1 olmplimlento de lu\ ob l iWmes  o costa del dcudar (a= 1098 
Cc.) o la apliucibn del pago reuiimds por c l  acredar en ausencia dc imputación del deudor ( m .  1172 jinc 
Cc.). B E L W N  DE HERLDIA IIcm u admitir la rransfircnciu cuando el deudor renm que consim;rr obiipcionc$ 
alrernarivar que el acrrcdor no ha? concentrado. El cmpGmimro ..., cit.. p. 506. 
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trato si la autorización se retrasa en exceso (6.1.16 PU) o la autoridad competente 
deniega o modifica sustancialmente lo solicitado (6.1.17 PU). 

111. CONFORMIDAD DEL PAGO 
Los textos armonizadores recogen fragmentaria pero suficientemente (y tambi6n 

sustancialmente igual que el Código español) los llamados principios objetivos del 
cumplimiento (identidad, integridad e indivisibi1idad)Il. 

a) Según el principio de identidad no hay pago "sino cuando completamente se hubie- 
se entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consiste" (art. 1157 
Cc.), por lo que "el deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba 
una diferente" (art. 1166 1 Cc.). En los textos armonizadores este principio encuentra 
reflejo en el deber de cumplir "exactamente" las obligaciones (75.1 AvCEC), en la 
necesidad de cumplir con la prestación prevista para que el deudor pueda libemse 
(78.1 AvCEC) y en la noción de incumplimiento, que se considera fundamental si 
"priva sustancialmente a la parte agraviada de lo que estaba autorizada a esperar del 
contrato" (art. 8.103[bl PECL). Cuando el cumplimiento consista en la entrega de 
mercancías, la identidad del pago equivale a su conformidad con lo pactado en el con- 
trato, concepto regulado en extenso en el art. 35 CISG. 

b) El prindpio de integhhd se refiere a que el pago debe realizarse "completamente" 
(1157 Cc.) o "íntegnmente" (75.1 AvCEC), es decir, en la cantidad pactada y no en 
otra menor ni mayor. Si se le entrega una cantidad mayor de la pactada, el acreedor 
puede aceptar el exceso pagándolo al precio del contrato o rechazarlo (art. 52.2 
CISG). Sin embargo, la facultad de rechazar la entrega parcial o el exceso está some. 
tida a la buena fe, por lo que no podrá ejercitarse cuando el acreedor "carezca de inte- 
r6s legítimo para el rechazo" (art. 6.1.3 PU), regla procedente del C o m m  lawl%om- 
plementada por la necesidad de que la entrega parcial constituya "un incumplimien- 
to esencial" para admitir la resolución (art. 51.2 CISG). En España la jurispmdencia 
emplea un criterio similar para inadmitir la resolución por cumplimiento parcial (STS 
8 junio 1992)". 

C) Puede considerarse un aspecto del anterior el principio de indiuisibiW, es decir, 
que cuando la prestación lo permita debe cumplirse de una vez (6.1.2 PU). 
Consecuentemente, el art. 6.1.3 PU establece que "el acreedor puede rechazar la ofer- 

"Una fomiulaci6n clisica de la dacnina nparialu en BnrnAN ur Hmow, El n<mpimiimio.... cir, pp. 210.15. 

'%e@ Is smci6n 30 SGA. el acreedor que recibe una wniidad menor que la pactada p r d e  rechamr Li 
rrccFi6n o aceptarla S pagar pioporcionalmrnre a la pacedo en e1 canoaro (1); y cl que r-ik una cantidrid 
mayor qur la pacrada puede aceptar s61o la pacrada, r ~ h a w r b  rada o aceptarla roda (2). Sin rmbaqo. si el con- 
rnto no afecrs a los consumidores, ianepdva del acmrdor a rccibir el pago prctenfando falrv de idenridad puede 
s a  conriark a la buena fe si h diferencia de wnridad en mis o en menos w "nn ligera que no seria razonable" 
que rl acreedor se opusirn a h reccpcibn (ZA). 

"RAJ 5171. V~su~n. Eloiremnioiio .... cir.. p. 85. 
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la de cumplimiento parcial", salvo que "el acreedor carezca de intercs legítimo para el 
rechazo". Nuestro Derecho y el AvCEC recogen la primera parte del principio de 
modo muy similar (1169 I Cc., 330 Ccom., 77.1 AVCEC)~~.  La posibilidad de que el 
deudor imponga al acreedor un pago parcial cuando el segundo carezca de inter6s legi- 
timo para rechazar el cumplimiento no está recogida en nuestro Derecho, pero podría 
considerarse derivado del principio de buena fe (1258 Cc.)''. 

En España el acreedor puede consentir un pago en el que falte cualquiera de los 
requisitos legales, consentimiento que puede ser tácito si el acreedor no hace ninguna 
salvedad al recibir el pago (STS 27 abril 1945)'O. Cuando el principio que no se cum, 
ple sea el de identidad, el acreedor tambien puede considerarse satisfecho recibiendo 
lo que se le ofrece, pues "el ofrecimiento de otra cosa se convierte en extintivo si es 
admitido por el acreedor"", pero entonces nos encontramos ante una dación en pago, 
que es cualquier "acto de cumplimiento de la obligación que con el consentimiento 
del acreedor se lleve a cabo mediante la realización de un prestación distinta a la que 
inicialmente se había pactado" (STS 4 octubre 1989)22. 

IV. CIRCUNSTANCIAS DEL PAGO 

1. LUGAR 
La determinacibn del lugar donde debe realizarse el cumplimiento es relevante para 

apreciar si hubo incumplimiento por parte del deudor que no se encontraba donde debía 
y para establecer la competencia judicial. Los criterios para establecerlo son vanos: 

a) Naturalmente, en primer lugar debe estarse al "lugar que hubiese designado la 
obligaci6n" (57.1 CISG, 7.101[1] PECL, 82.1 AvCEC y 6.1.6 PU), entendido como 
el lugar pactado expresa o tácitamente por los contratantes. 

b) A falta de pacto, el lugar puede ser "determinable según el contrato" (art. 
7.101[1] PECL), según los usos y circunstancias (82.1'AvCEC) o "según la naturaleza 
de la obligación" (S 269.1 BGB). Muchas obligaciones de hacer tienen un lugar claro: 
el lugar donde debe construirse la obra contratada, el establecimiento del empleador 
para la prestación del asalariado, las obligaciones recípiocas el lugar donde deba cum- 
plirse la otra (p. e., el precio de la compraventa debe pagarse donde se entrega la cosa, 
art. 57.l[b] CISG), y las de entregar un inmueble el lugar en que éste se encuentre. 
Para la entrega de mercancías el art. 31 CISG ofrece más detalles. 

'" Sllvo que haya parre Mquida y parre iliquida, en cuyo caso ex¡& el amcdor y hacer el deudor cl 

pago de la primen sinspcnr a que se liquide la ~ ~ g ~ ~ d a ' '  (1169 11 Cc.. di. 77.2 AvCEC). 
l9 A ~ f i v ~ t r r  C~mnomin, J. A,, Derceho de ob!ignBmes, Civim, Madrid, 2001,1, P. 93. 

20 RAJ 685. Monauo.Tonnís Hennrnn, M.L., en PASQUAU. Ju~&pnuirnM ..., cit., 11, p. 2009. 

VAQUER, El o f ie t idn io  ..., cit.. p. 63- 

2' RAI 6881. 
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C) Los textos armonizadores contienen otras dos regias complementarias: si el pago 
consiste en dinero, debe pagarse en el establecimiento del acreedor (arrs. 7. 101[lal 
PECL, 6.1.6([la] PU, 57.11al CISG, 82.3 AvCEC); y si consiste en una obligaciún no 
dineraria, debe realizarse en el establecimiento del deudor (arts. 7. 101[lb] PECL, 
6.1.6[l.b] PU, 3l.c CISG, 62.4 AvCEC). La primera de ellas procede del S 270.1 
BGB, mientras que la segunda, basada en el principio favor debicoris (se debe presumir 
que el deudor se obliga a lo menos), es el criterio supletorio general para todas las obii- 
gaciones en los códigos latinos (am. 1274.3 G . E  1182 1V Cc.1, 1171 111 Cc.). 

Estos criterios son muy similares a los contenidos en el Código civil (art. 1171 1 y 
111 Cc.) con dos excepciones: el art. 1171 11 Cc. incluye como segundo criterio el lugar 
donde se encuentre la cosa (igual que 82.2 AvCEC), y el 1171 111 Cc. no distingue 
entrega de dinero y de otros bienes. Pese a todo, no hay incompatibilidad de criterios: 
los establecidos por los Principios caben en la generosa interpretación jurisprudencia1 
del termino "de~ignar"'~, las obligaciones vecuniarias pueden Daearse mediante inere- . - . u 
so en cuenta corriente aunque no haya pacto ni consentimiento del acreedor (STS 27 
abril 1945)" y en ocasiones se reconoce que el cumplimiento de obligaciones no dine, 
rarias debe realizarse en el establecimiento del deudor (STS 31 mavo 1964)'5. 

. , . - .  
el establecimiento, a pesar de que los criterios empleados son opuestos'" 

2. MOMENTO DE CUMPLIMIENTO 

El régimen del tiempo de cumplimiento establecido por los textos armonizadores 
tiene su núcleo originario en el art. 33 CISG, a su vez tomado en buena parte del 
Common law: 

a) Si se fija un momento de pago, debe cumplirse entonces (33[a] CISG, 7.102(1) 
PECL, 6.1.l[a] PU, 83.1 AvCEC). 

" Y  en ciern aplicación rairicrivn del 1171 11 Cc. Tcnicndo cn cuenrv que la intio de U noma es b wpua- 
n inrencibn de l a  panes. su vpliocidn a muebles plantea un problema si las panes iponbvn b lomlizsción. 
B ~ ~ c o v r n .  Cmminnor .... cit., XVI-1, pp. 1934. 

"RAJ 685. 

" RAJ 2811. Mons~o.TonRri H ~ n n i ~ a .  ~n P ~ m u n u .  Juds ~ . . . .  cir., 11. p. 2009; B~nmvin .  
Commdos  .... cir.. XVI-l. p. 198. 

los Principias ci aablccimicnro relevante a el que marda mayor conuibn con el conmato. y ~i una 
pvne urcce de 4 se cniicnde por al su domicilio. En cuanto al momenro. en Espaiia el establecimiento mt- 
vanre es el del momcnro del pago (Bmcovrn, Caioiranor .... cir.. XVI-l. p. 196) y en PECL d del momento dc 
la celrbnción del contnro (Principks ,... cir.. p. 331). pera da lo mismo: en ambas caos el que madiiica su domi- 
cilio debe comunic3rlo ii la otra psnc y mire con el inncmcnto de wior que ws ione  (6.1.6(2) PU. 57.2 CISG, 
Bacovm. Cmmmdnn .... cit.. XVI-L. pp. 196-7). El AvCEC esrablrce pero estr supuesto una alucióndiieren- 
re: el deudor tiene deredio s cumplir rn su propio domicilio (82.3 AvCEC). 

b) Si el contrato indica un periodo, el pago debe realizarse en un momento de éste 
elegido por el deudor salvo qu; las circunstancias indiquen lo contrario (33[b] CISG, 
7.102[21 PECL, 6.1.l[b] PU). 

C) Si no se dice nada, el pago deberá realizarse en un periodo razonable desde la 
conclusión del contrato (tomado d.e S 29.3 SGA por 33(c) CISG, y despues 7.102[3] 
PECL, 6.1.l[c] PU). 

d) En cualquier caso, el cumplimiento tendrá lugar a una hora razonable (83.2 
AvCEC, tomado de S 29.5 SGA). 

Aunque parezca que nuestro Código parte de planteamientos distintos a los adop- 
tados por los Principios", en la práctica son muy similares, porque en Espana la exis- 
tencia del plazo puede deducirse tácitamente del contrato (art. 1126 Cc.) y, con base 
en la buena fe, desde un principio la jurisprudencia permite al deudor un rempus modi- 
cum razonable para cumplir la pre~tación'~. 

En la medida cn aue sea vosible. las oblieaciones derivadas de un contrato deben 
pr~:>rarx ~irnulrincam?nte. Lira rqla. inicinlni?n:s F~<>FGI dc I i  ~:~:npr.+\.:nn (55.: 
CISG, 1466 > l j ? l  C: . 2 2 3  S i ) ,  p~.:.l.:c~nji?cnrsc unacxiqcnzia -ic iiisricia p l n  
las obligaciones recíviocas'g v se afirma con carácter general en los textos armoniza- 
dores (1.104 PECL,%.I.~[~] PU). Naturalmente, la posibilidad o no de exigir simule 
r,~n:iia.i J ipcnJ~M much-> d? la nariirlltin dc Id, hl~:acmn:i, ,ii di,trikución [cm. 
poral \. 12s u n -  l.., PU har  :on\crriA~ ;n 1~213 un, de clloi 11 eri,bl~.xr 3.12 ,t un2 
d* Ida ,bl~:ac~~n~,j  :icn. c3r:icter caiirinii;. del.< .:uniplir,: vn Trinir: lugar ,6.1 4 1-1 
PI..,. (:uand> la ~iiiiulruiciJaJ sci csi~iblc, 13 p r r c  di<pi:<tirñ 2 ::iciplir r!erie d:rc:h~ 
a no h:ac<r13 r l  13 a r a  no ciimy:e u r~irecc ciiriiplir 13 ,uva iJ.!Ll I'ECLI 

En el Derecho español este principio se ha deducido tradicionalmente de los arrs. 
1100 11, 1124, 1466 y 1500 11 Cc.'O.". 

'' En riecro. cn las Principios el incumplimiento es automirico llegado el momento en que debc psgaee 
(8.101 PECL). p r o  si la obligeción no indica tiempo, rl pago drbe ser en un periodo nionablc dwlc ia conclu- 
sidndel contraro (7.102 PECL), mirnms quc cn bpaña h c e  falis requeiimicnro para b mora (1100 1 Cc.), pcro 
si no se fija rCrmino la abligxi6n a "desde luego" (1113 1 y 1125 0 . ) .  

B r i m i ~  os H ~ E D ~ A  ChlTkUo, E! ~rnpiim'miw ..., cir.. pp. 252.3. 

"En las que la parre que cumple primero acá  proparcionando cv6diro y ruhirndo el riesgo dcl incumpli- 
miento de la om. P h n p h  .... cir.. p. 335. 

' LA~RUZ Elonoiws ..., dr.. 11.1, pp. 198-9; IYLARTINEZ DÍ AGUIRRB, C m o  .... cit.. 11. p. 208. FmA~on  
UnzAi~~ui ,  FJ.. "u regla de la simultineidid en cl cumplimicnro dc l a  obligacione; bilaterales". rn RCDI. 
1997. pp. 403462). 

" De Cl se detivan consecuencias can importanrs como 1% compensación dc mora (a*. l.lCC.Il1 G . ) .  la, 
mara au tod r iw  sin necesidad de inrrrprbción e n  l a  oblipciones shalagm5ricas de uimpiimienro simulranro 
si una de lar panes cumple u oirece cumplir (m. 1.1C0.111 i n j k  Cc.) y b excepción de connro incumplido 
(STS 4 de noviembre de 1963. RAJ 4398). 
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4. CUMPLIMIENTO ANTICIPADO 
Se deben diferenciar varios supuestos: 
a) El vencimiento anticipado de k obligación propiamente dicho, que procede de 

una modificación del contrato acordada voluntariamente por los contratantes cuando 
adelantan el momento en que habían pactado que debía cum~lirse la ~restación'~. 

b) El deudor puede ofrecer cumplir antes de tiempo, y el acreedor puede aceptarlo, 
aunque no está obligado a ello. En este caso hav cum~limiento anticioado. oero no . . . .  
vencimiento anticipado. La diferencia es importante, porque hasta el vencimiento el 
deudor sigue corriendo con los gastos de conservación de la cosa (6.1.5[31 PU) y con 
el riesgo", sin que se adelante el vencimiento de la obligación del acreedor (7.103[2] 
PECL, 6.1.5[2] PU). 

C) Si no se ha pactado la modificación del plazo, el acreedor no está obligado a 
admitir un cumplimiento adelantado, y puede rechazarlo si se le ofrece (7.103[1] 
PECL, 6.1.5[11 PU, 52.1 CISG). 

d) Pero los Principios establecen una excepción: el acreedor debe admitir el pago 
anticipado cuando no perjudique sus intereses legítimos (7.103[11 PECL, 6.1.5[1] 
PU)?+. En algunos casos la presencia o ausencia de ese interi-s parece ~lara '~ .  Sin 
embargo, para las obligaciones monetarias los redactores de los Principios consideran 
que el acreedor no sufre ningún perjuicio al recibir el dinero antes del momento pre- 
visto, y por tanto debe admitirse el cumplimiento "siempre y cuando íprovided that) el 
pago anticipado no afecte a los intereses debidos", expresión algo ambiguaIG. 

'' D o ~ l ~ c u e L u ~ ~ ~ o ,  A,. El ampEnGmto antitipada de iar obUga&s. Civirss. Mndtid, 1992. p. SS. 

"No lo dicen loi arriculados. pem si loi comentarios (Ptincipler .... cir.. p. 334). MADRID PARLA sugiere que a 
debería indicar exprcumenre, en MORAN Bovlo. D.. Comnirnnrnnrnn .... cir., p. 285. 

. F.*:. r,: .:-,; L.,! .: lh1.3 71 .LK.r :N" <"t ,p.,:: d. :m ?.. 1: .m:<c <,L: .:%:.d.. .".m 1 2 ~ 1  .:,::A:- :.,,L.. . 
J' ,nr.c: I:::.:>v:: :r,~.: ,e l  6 :  3PL: ,!< - L  P.,w ., ',, .P.>IC>. \ k., 2. ':. , L - . Z ~ , C  ,: 7 
3 : l : ' .  . 1 .  l . . . : . .  n : : .  : : : I 

~ ~~ 

diircramenre de la buena fe ( ~ h r v  Lbrn, A.M.; en ~l;-~icnzo, La cmpiounita.~.  cit., pp. 458.9). y la mcn- 
ciún del arr. 37 u 1% m c c u  ancicipnda. enrtndida mi rrlaciún con los a%$. 33 y 52.1. sc refiere al cumplimienra 
anricipado admitido por el acrcrdor (lupa íbl) y al p laa  etablecido en bcncficia del deudor (MORALE MORESO. 
A.M.. en Dln-Picao, La compraucnra ... cit.. pp. 319.20). 

'< Par ejemplo. debed admitirse pago anticipado cuando el tiempo adelantada a breve o paco significativo 
porque no hay @mino esencial y no viecu ai pcrecimirnro de los piodvcraa ni u los inrcrcsrs. siempre que, 8 la 
ver. el acreedor dispancv de medias (almacena. rspacio disponible en csr momenm. erc.) pan recibir r l  pago. 
Por cl onrmtio. Frjudiwra d acreedor y le eximiii dc admitir CI adelanta drl paga e1 hecho dc que el tiempo 
afecte al estada e n  que se enconrmdn los pioducroi en el momrnro en que va 3 necesitarlos. caieccr de lumr o 
dc apncio para carserv;irlos convrnicnremrntc o, rn gcnenl. ver rnstoudo significaiivumrna el uso que va a 
hacer dc clias (p. c., si produce jmr in dm). 

lVp.ntipk~.... cit.. p. 334. Por tinto. cuando la anticipación del pago ruponm ptirar al acreedor de la irirc. 
reses pucradm, lar Principias permiten el adelanto si rso no influye en loi inieracs; p r o  no aclaran si la pmrec- 
ciún de ks erpccniivas drl acrecdor drbe llegni a pemiriile opancrje a que el deudor unccle anticipadamenre 
su obligaci6n o a imponerle una camM6n desproporcionada. Probablemente deba enrendene en el mismo scn. 
rido el un. 83.3 AvCEC, sceún el cual el pbm se presume rswiblecido en hvor del deudor salvo que rerulre eita- 
blccidv en favor del acreedor. en cuyo wro &te puede oponese al pago anticipado salva que no le pcrjudiqur. 
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Por otro lado, se ha sugerido que cuando se produzca un pago anticipado de obliga- 
ciones pecuniarias se deberían descontar automáticamente los intereses de los días 
adelantados al vencimiento, en justa correspondencia con los llamados intereses 
correspectivos que se generan automáticamente cuando se paga con retraso (exista 
incumplimiento o no) según los arts. 7.4.9[1] PU, 9.508[1] PECL y 7S CISG3'. 

De los cuatro supuestos enumerados, el Derecho español coincide con los 
Principios en los apartados (a), (b) y (c), pero no reconoce el derecho del deudor a 
entregar anticipadamente, perjudique o no a1 acreedor (art. 1127 CC.)'~. La legislación 
de consumo establece importantes excepciones cuando permite la cancelación antici- 
pada y limita la compensación que puede cobrarse por dicha operación en los cr6ditos 
al consumo (art. 10 LCC) y en la venta a plazos de bienes mucbles (art. 9.3 LVPBM). 
Por otro lado, lo normal es que las pólizas de crtditos o prtstamos bancarios admitan 
expresamente esta posibilidad. Nada de eso debería impedir una flexibilización del art. 
1127 Cc. hasta permitir un pago anticipado acorde con los intereses legítimos del acre- 
edor, solución coherente con nuestro sistema y la exigencia de buena fe (1258 Cc.) 
que el mismo TS admite en ocasiones (vid. STS 29 enero 1982)39. 

V. GASTOS Y PRUEBA DEL PAGO 

1. GASTOS 
Según los textos armonizadores, cada parte debe asumir los gastos de su cumpli- 

miento, o lo que es lo mismo, el deudor debe correr con los costes del cumplimiento 
de su obligación, sin poder repetirlos luego al acreedor (7.112 PECL, 6.1.11 PU, 75.4 
AvCEC). En esto coincide plenamente con el Derecho español (1168, 1455 y 1465 
Cc.)4O. El fundamento de la regla está en la integridad del pago". Los gastos incluyen 
embalaje, transporte de las mercancías hasta el lugar de cumplimiento (pero no el 
viaje del acreedor para recibirlas o transportarlas a su establecimiento) y circulación 
de modos de pago. No incluyen aquellos gastos que se deban a error o negligencia del 

Como re ve, rl punto de pmnida ti el inverso. p m  se deja gran amplitud pn enrcndrr que el pivlo a rn favor 
del acreedor. y enronce coincide con los Principios. 

'7 L3 suger~n~ia  es de MORAN Bovio, en LOS P-ipior de U&air ... cit.. pp. 299,301. Pan  los intereses corre- 
pecrivoi cn el a*. 78 CISG vid. PANTALÍON. cn D l v - P ~ w ~ o  (di,.). Lacompip~v nirn... cit., pp. 628.34. 

'8  El Ca igo  india  qur rl pln:~sr prsumr rsnblrcidoen beneficiode la, doi pan*;. pero ladoctrina lo rxpli- 
ca mejor cn función de La nanimlen y circunr-rancias de La obligaciún, D o ~ l ~ o u a  Lurulo. El m p h  *m.... 
cir., pp. 51 y 88. 

'"M] 333. dr. Árvnnn C~prn<min. Curso ..., cit., 1, p. 102. En hvor de una incerprewci6n d s  flexible sc 
puede argumentar que el se en beneficio de a m b s  p v t a  (1127 Cc.) y el hurn«h a p m  d 
deudor que pap6 anricipadamenre (1126 11 (2.). 

xi vid. ~mcov in .  VALLADAR-, en Comminnos .... =ir.. XVI-1, pp. 142-6. 

r l  El no estaría recibiendo lniepmenre lo debido si K le pudirnn descontar los costes del cumpli- 
iniento. TambiCn u b e  una expliplicaci6n srgún el análiik rconúmica: el deudor es qvicn mejor pucdc conmolar 
procedimicnro y casta del cumpiimicnro. 
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acreedor (multas, recargos, negativa a recibir, depósito de la cosa en poder de tercero 
con base en art. 7.110 PECL, consignación, etc.). Esta distribución de costes admite 
pacto en conuario tanto en los Principios como en el Código civil, w n  algunas limi- 
taciones en Derecho de consumo (p. e., DA 13.22 LCU). 

2. PRUEBA 
Según el AvCEC, el deudor puede exigir: a) un recibo en la forma que necesite 

(cuyo coste deberá pagar 61 mismo, atr. 85.1), b) que el pago conste en el mismo docu- 
mento que establece la existencia de la obligación (85.2), y c) si el acreedor no entre- 
ga este documento, un escrito en que se haga constar este hecho (85.2). Los Principios 
no dicen nada sobre el particular, pero la obligación de entregar recibo se puede con- 
siderar derivada de los deberes de buena fe y cooperación (arts. 1.201 y 1.202 PECL). 
Es el mismo r6gimen vigente en Espaiia: extender recibo es el medio ordinario de pro- 
bar el pago (1229 Cc.), un deber para el profesional que contrata con consumidores 
(art. 10.l.b LCU) y una exigencia de buena fe que puede habilitar al deudor para no 
cumplir hasta que se le entregue (art. 1258 Cc.). 

La satisfacción del interGs del acreedor hace que este deba restiniir las garantías o 
los titulos justificativos de su existencia que se encuentren en su poder (S5.3 AvCEC). 

VI. CUMPLIMIENTO DE DETERMINADOS TIPOS DE OBLIGACIONES 

Los PECL regulan esta materia en la reci6n aparecida Parte 111 (Capímlos 10 a 17) 
y el AvCEC le dedica los arts. 75 y 86-88. Del conjunto resulta que: 

a) Las obligaciones de hacer profesionales se presumen de medio y no de resultado 
(art. 75.3 AvCEC), y en ellas el nivel de diligencia exigible depende de la naturaleza 
de la prestación debida (art. 75.2 AvCEC). 

b) En las obligaciones genéricas se presume que debe entregarse la calidad media 
(art. 6.108 PECL). 

C) Cuando un contrato genera varias obligaciones se presume que son cumulativas 
y no alternativas (87.1 AvCECI. 

d) En las obligaciones alternativas se presume que quien tiene la facultad de espe- 
cificar es el deudor (87.3 AvCEC, 7.105[11 PECL) y que en la elección éste debe 
ceñirse a las posibilidades existentes, excluidas las que han perecido sin su culpa (87.5 
AvCEC, en la línea de S 243.2 BGB y 1132 11 Cc.). Si se retrasa en especificar más de 
lo   acta do o de lo razonable, la facultad pasa a la otra parte'i, trasferencia que resulta 

'' Direcramente en 87.4 AvCEC (o si rl iermo rs fundamental en un. 7.105[2eI PECL); previv inrimaciún 
v nuevo plaii si el rernsa no cs fundamrntal en 7.105[2b] PECL. 
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la principal diferencia respecto a la regulación de estas obligaciones en Derecho espa- 
ñol (supra lI.5). La decisión surte efectos desde que se ha declarado la elección o se ha 
comenzado a ejecutar (87.3 AvCEC). 

C) Los PECL dedican el capítulo 10 a la pluralidad de partes y regulan las tres gran- 
des posibilidades +bligaciones solidarias (soüdary), parciarias (separare) y en mano 
común o conjunta (commun$)- de un modo muy similar al que resulta de nuestro 
Código civil. Algo similar cabe decir de los arts. 87 y 88 AvCEC. 

i) Las obligaciones condicionales son reguladas por los PECL en su capítulo 16, 
tambien de un modo análogo al que establece nuestro Derecho. 

VII. IMPUTACI~N DE PAGOS 

Se hace necesaria una imputación de pagos (nppropiiation of pdomimire) cuando el 
deudor tiene varias deudas de la misma namraleza con un mismo acreedor y paga una 
cantidad que no basta para satisfacerlas toda (& 7.109[11 PECL). Las reglas estableci- 
das por los Principios pueden aplicarse cuando hay varias deudas o cuando se admite un 
pago parcial y es relevante saber cuál de las partes ha sido sati~fecha4~. LQS tres rextos que 
tratan la cuestión (PECL, PU y AvCEC) contienen un orden bastante armónico de cri- 
terios en cadena que deben tenerse en cuenta para llevar a cabo la imputación: 

a) En primer lugar debe estarse al pacto expreso, en el que sólo se puede conuade- 
cir el apartado (b) si el acreedor lo admite expresamente*. 

b) Si concurren varias deudas pecuniarias procedentes de una misma obligación, se 
imputarán en primer lugar a los gastos, luego a intereses y despu6s al principal 
(7.109(4) PECL, 6.1.12[1] PU, regla sacada de 5 367 BGB). 

C) El deudor está facultado para hacer la imputación de pagos en el mismo momen- 
to del pago. Se trata de una declaración de voluntad recepticia, aunque puede ser táci- 
ta (p. e., abonando la cantidad exacta de una de las obligaciones) (7.109[1] PECL, 
6.1.12[1] PU, 84.1 AvCEC*'). 

d) Si el deudor no ha indicado nada, el acreedor puede realizar una imputación 
sujeta a algunas restricciones (no puede elegir deudas inválidas, no vencidas o dispu- 
tadas, am. 7.109121 PECL, 6.1.12[2] PU, 84.2 AvCEC). 

e) Si ninguno de los dos ha decidido, se produce la imputación legal en favor de la 
primera deuda que cumpla alguno de estos requisitos: 1) la primera deuda en vencer; 
2) la que esté menos garantizada*; 3) lamás onerosa para el deudor; 4) la más anti- 

Arfsr desprende dc los ans. 6.1.13 PU y 7.109(4) PECL y de los comenrvnos a c i c a  Úlrima, Ftincph. .., 
cit.. p. 350. 

*i Fnrntipio ..., cit.. p. 348. 
+* Ei AvCEC pemire acrcrdor recha;ur la impuraciún del deudor 

a Entendido esto e n  un amplio (p. e.. a 6  m& guninti-ida h que tiene w r i s  deudo= solidarias). 



mia; 5) a falta de los criterios anrerioreq pnrm riiii0e i ..-a~...-;z- 2. t. 

La comparación con el Derecho espGol (arts. 1172-1174 Cc.) sugiere observacio- 
nes enfrentadas. Con ligeras variantes, se aplican en nuestro país por ese orden los cri- 
terios expuestos en los párrafos (a) (STS 31 diciembre 1999), (b) (1173 Cc.), (c) 
(1172 Cc.) y (e) 3 (1174 1 Cc.) y 5 (1174 11 Cc.). La imputación del acreedor del 
párrafo (d) no se corresponde con la del art. 1172 11 Cc., donde el acreedor sólo puede 
sugerir una determinada imputacibn que no tendrá efecto si el deudor la rechaza+', 
pero la regla de los Principios se hace más cercana y aceptable al impedir que el acre- 
edor oprc por aquellas deudas cuya elección podría ser más perjudicial al deudor. Los 
criterios y el orden de los Principios parecen una ordenación y racionalización de lo 
que ya está en nuestro Código tal y como ha sido entendido por la doctrina, aunque 
no tanto en su aplicación jurispmdencial, con frecuencia fragmentaria y ~estrictiva4~. 

La contradicción más clara entre Principios y Código se da en el primer criterio de 
imputación legal. Mientras el Derecho español, basado en el faum debitmis, acude en 
primer lugar a la deuda más onerosa (y entre ellas, según entiende la jurispmdencia, 
están las más garantizadas), los Principios, siguiendo al BGB, favorecen al acreedor y 
prefieren la primera deuda en vencer y, en su defecto, la menos garantizada. Parece 
claro que son criterios opuestos y legítimamente defendibles; asunto distinto es cuál 
de ellos deba ~referitse*. Sin embargo, en ocasiones nuestro TS da prioridad como cri- 
terio de imputación legal a las deudas más antiguas por entenderlas preferentes (SSTS 
9 de marzo de 1998, 5 de junio de 1995 obirer dictum) o más onerosas para el deudor 
(25 de mayo de 1993)50, lo cual acerca ambas soluciones. 

En cualquier caso, y salvo en este último punto, el regimen de imputación de pagos 
contenido en los Principios intega lo mejor de nuestro sistema y lo mejora significa- 
tivamente. 

" B~ncovin. VALLADARS, c n C o m e d s  .... cir., XVI-1. p p  227-8. 

'"Pira companr ambas. v C w  B~ncovrn. VALLADMLS, Ad a-. 1271-1273. en Comirm'oi .... cir., XM.1, pp. 
199.256. ciprcislmenre en cuanto a pago pmial (p. 250). exlgcnciv dr auronomii dc las deuda y sepanción de 
las ans. 1172 y 1173 (PP. 203-8) y rri~eiicia jurkpnidrncial de liquidez y vencimiento (pp. 208-9). MADRID 
PAKRA comiden que cl regimen de las PU coincide b&icamcnrr con el del C6digo civil español, en MORAN 
BOvio. Comtmios ..., cir., p. 293.9. 

'" Oiicen y difrrrncinción de las cnreriai y dcfcnsa del espufiol en BFRCOVI~.  VALLADAR& en C o m  uiMI..., 
cit., XVI-1, PP. 247-50. EL comcnrario oficial es parco al explicar su rento. P d d p h  .... cit.. pp. 349 y 351. 

' O  MI 1271. 5049 y 3732. respectivamente. Ch. Áiv~nnCn~inonii~i .  Cunw . . ,  cit., 1, pp. 107.8. 

VIII. PAGO DE OBLIGACIONES DINERARIAS 

1. MODO DE PAGO 
Los contratantes pueden pactar que el pago de obligaciones dinerarias se realice 

mediante instmmentos o efectos distintos del dinero de curso legal (cheques, letras, 
pagar&, avales, etc.). Las cuestione; son: a) si, en Los casos en que no han 
nada, el deudor puede exigir que se le admita el pago mediante estos efectos o si, por 
el contrario, el acreedor puede exigir que la deuda se satisfaga necesariamente en 
metálico, y b) qué consecuencias tiene que el pago se realice mediante esos modos dis- 
tintos del dinero. 

a) PU, PECL y AvCEC permiten que el pago se realice de cualquier modo "utiliza- 
do en el curso ordinario de los negocios" (6.1.7[1] PU, 7.107[1] PECL, 86.1 AvCEC), 
afirmación que sus autores comentan diciendo que «el acreedor no puede exigir un 
modo concreto" de pagoi'. En Esp- ni Código ni jurisprudencia ofrecen una res- 
puesta directa a la pregunta". 

b) Las propuestas armonizadotas presumen que la aceptación de un pago en modo 
distinto del dinero se ha realizado "bajo la condición de que el instmmento o prome- 
sa de pago sea atendido" (arts. 6.1.7[2] PU, 7.107[2] PECL; en otro ámbito, también 
78.2 AvCEC), y el acreedor no podrá exigir la obligación de pago original a menos 
que el efecto no se satisfaga (7.107[2] PECL). Ambos textos coinciden con lo esta, 
blecido en el a*. 1170 (párrafos 11 y 111) Cc., en el que además se aclara que si el tíni- 
lo se perjudica por culpa del acreedor este perderá tanto las acciones cartulares como 
las causales". 

5 ,  p,imip le<..., p. 341. EI cri~crio .S similar al de 3 2-51 1 (2) UCC. que aclara posic"omcnrc: "a menos 
que cI vendedor exija mrrálico (kgd &J y conceda la exiemión de tiempo nilonabirmenre nccrsai- 

ria ,,ara conxmir~os. EI iundamenro de la rcdv c; cvigr la sorpi~a en cl momento del paso (Olluwl C ~ ~ ~ .  
~ ~~ 

P. iow. '' 

Fi<ibablblemenre =to prni ia  distinmiir rfecros'reyraS y rmpleado, ind'Lscuriblemrnre cn las negocias 

cI deudor puede imponer al (P. e., ulanc; b a n d o s  confomdos, letras ncrpmds, d e i c n c i o s .  

apccialmcnre si acieedor ha indicado los datar de su cuenta, ens. 6.1.8[1] PU y 86.1 AVCEC). y otros no u n  

sgiims o no tan reconocidos e n  el rector. que el acreedor podrá admitir o no. Las PU apunnn que el cadcrer 
ordinstio (y, pyobabIemmmte, d & -{dad) re urndrá cn cuene según el l u w  de1 pago (6.1.7i11 PU). 

imponante matiz ge&fico que deriva del dvtinro ámbiro de unos y onos Principios y que. en caso de m l n r  
rimifiwtiva, padrh apliume nmbi(.n para concntor que deban p e p e  denno de Europa. Evidmremente. fuera 
di1 gmbico económico occidcnol la admisibilidad de las efectos varh considerablemcnre dc un Ius r  a otra, y de 
rihi viene la orecisión nnblecida en los PU, BONELL, M.J., "Unidroir ...'.. cit.. ~'240. - - La impomua  dc k tus- ...~ 
rinn hilo no se a l a u n  un consenm suficienre como pan incluirla en k CISü. 

i: Aunque pueda resultar rxrraiio, parece que dTS nunu hu abordado directamente la cursrión. y s ~ l o  afir- 
ma obircrdinaque el puede n w n c  a admitir e1 pago mrdianm efrcras. vid. MORENO-Ton~rs HERREW 
m P A ~ Q ~ A ~ . J I O ~ ' I ~  ..., cit., 11. p. 2032. 

S> I~~~~~~~~~ cuya incorponción a las ~nncipias ha sugerido MADRID PARRA, cn MORAN BOVfO. 

Comoim'os ..., cir.. p. 289. 
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2.  MONEDA DE PAGO 
Las distintas monedas que deben ser tenidas en cuenta son tres: la moneda expe- 

sada en el contrato para indicar la cantidad debida o unidad de cuenta (mency of 
account), la moneda en que las panes pueden haber pactado expresamente que deba 
rpalizarse el pago con exclusión de cualquier otra (moneda convenida para el pago, 
cláusula de numerario o agreed currency of payment) y la moneda de curso legal en el 
lugar donde deba realizarse el pago (moneda del lugar del pago o menq of the place 
whpre pnymenr ir due). 

Del régimen conjunto y complementario de PECL y PU54, no contradictorio con el 
menos detallado de AvCEC, surgen las siguientes posibilidades: 

a) El contrato no indica moneda, en cuyo caso se entiende que el pago debe reali- 
zarse en la del lugar de cumplimiento (6.1.10 PU, 86.1 AvCEC). 

b) El contrato expresa la obligación en una moneda. En principio, el pago deberá 
realizarse en esa moneda; pero si es distinta de la del lugar del cumplimiento, se con- 
cede al deudor la posibilidad de pagar en la moneda del lugar del cumplimiento 
(7.108[21 PECL, 6.1.9[11 PU) al tipo de cambio prevalente en el lugar y el momento 
establecidos para el pago (7.108[21 PECL, 6.1.9[31 PU), a no ser que dicha moneda no 
sea libremente convertible (6.1.9[iaI PU, 86.2 AvCEC)15. 

En caso de que la entrega sea anticipada en los términos del art. 7.103 PECL (vid. 
supa IV.31, el tipo de cambio aplicable debe ser el correspondiente al momento en que 
estaba previsto el cumplimiento. Sin embargo, si el deudor incurre en mora, será el 
acreedor el que pueda elegir entre el tipo de cambio del momento en que debió haber- 
se producido el pago o el tipo del momento del pago efectivo, con lo que se hace reca- 
er el riesgo sobre el deudor moroso (7.108[31 PECL, 6.1.9[41 PU). 

c) El contrato puede indicar que el pago deba hacerse exclusivamente en una 
moneda determinada (deuda de moneda extranjera efectiva), coincida ésta o no con 
aquella en que se expresa la obligación. En tal caso, el deudor carece de la facultad 
indicada en el párrafo anterior (6-1.9[lb] PU, 7.108[1] y [2] PECL). 

d) En caso de que por cualquier motivo (y especialmente por problemas con los per- 
misos para el control de cambios del país donde deba hacerse el pago) el deudor no 
pueda realizar el pago en la moneda de la obligación o en la de pago, deberá cumplir 
en la moneda del lugar del pago (6.1.9[21 PU, 86.2 AvCEC). 

En Derecho español hay una laguna en esta materia, pero las reglas de integración 
que se aplican ofrecen soluciones muy similares a la que resultarían de aplicar los 

" Una ver m&, lm divergcncb se deben a que. por sus d'ltinras Smbirm de nplicaciún, Im PU tienen 
en cucnw fenúmrna; poco h e u r n i a  en ri imbito de lar paisct comunimriar. como que In moneda no sea con- 
venible o el somctimienia del coniroldr wmbiai a auro";aciún administrativa. vid. BONELL. "Unidroir ...'., cir., 
p. 240.1. 

" PECL y PU rnriendcn que e r a  facultad. prctentc rambiCn en el I. 244 BGB y habitual en la onuaraci6n. 
c; j vaa  y no perjudiw sI acreedor, Pnmipier .... cir.. p. 344. 
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CAP~TYLO 19. CUMPLIMI~NTO" a71NOON "EL CONTRATO 

Principioss6, por lo que la adopción de la normativa contenida en PECL y PU supon- 
dría una mejora legislativa. 

3. INTERESES 
Según el art. 86.3 AvCEC, se presume que "si una deuda pecuniaria debe ser paga- 

da en un periodo posterior a aquel en que nace", el deudor está obligado a pagar intc- 
reses compensatorios, y si su cuantía no es fijada convencionalmente se aplicarán los 
fijados con carácter general por el Banco Central Europeo (arr. 169.3)57. Es el criterio 
inverso al establecido por nuestro Código para el mutuo (arr. 1755 Cc.), pero como lo 
normal es que en cualquier préstamo o crédito se tengan en cuenta los intereses para 
pactarlos o excluirlos, la discrepancia probablemente sea poco significativa. Los demás 
textos armonizadores no contienen regla sobre el particular. La regulacibn de otros 
tipos de intereses (correspectivos y moratorias) es materia de incumplimiento. 

IX. CONSERVACI~N DE BIENES QUE NO SE PUEDEN 
ENTREGARi8 

La regulación contenida en los textos armonizadores relaciona dos tipos de cues- 
tiones conceptualmente distintas: que debe hacer el poseedor con los bienes hasta que 
consiga entregarlos; y cómo puede quedar liberado el deudor de su obligación si no 
logra que el acreedor reciba la prestación debida. 

a) Los códigos latinos separan estas dos materias claramente: por un lado obligan 
al deudor a cuidar los bienes debidos (arts. 1094 Cc, 1177 CcI), y por otro establecen 
determinadas medidas que el deudor puede adoptar si el acreedor no le permite cum- 

Y. En ef~cra, se cnriende que cl a*. 1170 G. no a apiioble. pera hay drmenras para rnomttniir una rew 
IaicMn que no resulta muy diferente de 1s que ocasionaria su aplicación (Vid sobre codo PAZ ARW. C.. Ad an. 
1170, en C m m ~  del Código civil, Minisrcrio dc Jurricia. 2" d.. Madtid. 1993. 11, pp. 200-27; nmbi4n vid. 
MORENO-TORRB H m m ,  en PASQUAU, Jmi$pdm& ..., cit.. 11. pp. 2023.30: B O N ~  CORREA, R., Comniim?'os d 
Cúdigo c i d ,  Edema. XVl,i. pp. 165.9). Salvo que sc pacte lo contrario. el deudor dc moneda exmnirn  tiene la 
iaculiad alrcmvrivv de cumplir ~ n t ~ q m d o  en esa moneda o en IJ de c u m  k p l  en E s s u t ú  al ripo de wmbio dci 
momcnro de1 pago, a no ser que haya incumdo en moni, en cuyo la juiLsptnidencb. m& recienre ricnde a 
admirir que r l  el a c r ~ d o r  elija enrE el ripo del mamcnca en que debiú pagar o rl momcnro dcl pago eíecrivo 
(pan Im wiu rna  junsptnidencisles en ctrc punto, Monrhio-Totins HLRRERA, en P ~ Q U A U .  Jmiwudmch... cit.. 
11, p. 10301. La imposibilldod de pagar m b moneda pieviaa no libera al deudor, sino que convierte lu obliga- 
ciún cn uiu de deuda peuiniotia pagadcm e n  la moneda de c u m  lepl (1 170 1 Cc.). 

<' El AvCEC wimbiCn incluyc b advpnciún de b wntidad debida en caso dr  dcprcciaciún de la manda  en 
d s  de un 50% (56.3) y la valide: de inreress superiora al fijado suplcroriamcnrc que no s a n  umrarior (86.4). 

Para el nombre wsrrlkno del concepto me b a o  en cl r4mino "comcrvaciún de mcrwderbs" cmpleado 
pat ClSG m& que en el de pioprrry "ot nccep@d a s d o  por los PECL. Dia-Pic~zo. M o n n ~ ~ s  Mo~uuo y R a  
Tni~s mducrn"h1ta dr aceprsciún de biena" (PP. 58.9) y "rechazo a recibir un bien" (p. 3131, Los W p i m  del 
Derecho n<rap~o h conv~~tor, Civins. Mndvid. 2002. 
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plir e incurre en mara accipiendi, especialmente cuando la deuda consiste en una obli- 
gación pecuniaria. 

b) La Convención de Viena, sin embargo, trató conjuntamente las dos cuestiones 
al aplicar el deber de custodia del deudor en el contexto de la mora accipinidi cuando 
lo debido son mercancías. Un contratante (tanto el vendedor como el comprador) 
puede encontrarse en variadas situaciones en las que tiene en su poder las mercancías. 
pretende legítimamente entregarla a la otra parte, pero esta no se presta a recibirlas. 
Pmiendo de ahí, los arts. 85-88 CISG59articulan un deber de conservación de los bie- 
nes pragmático y muy favorable al poseedor-deudoP0, cosa comprensible tratándose de 
supuestos de mora accipioidi. 

C) A partir de estas reglas de la Convención, los Principios elaboran el concepto 
de pmperry noi acceped o consernación de bienes que no se pueden entregar (art. 7.1 10 
PECL). La identidad de razón es que una parte posee los bienes porque la otra no quie- 
re recibirlos, pero el supuesto de hecho se generaliza más allá de la mora accipioidi pata 
ser aplicable con independencia de si la negativa a recibir los bienes está justificada o 
no6'. Integrado con las normas de la Convención en las que se basa, su rCgimen es el 
que sigue: 

- El poseedor tiene que custodiar los bienes y no queda liberado del deber de entre- 
garlos (7.110111 PECL, 66 CISG). Pero el concepto de custodia se hace muy flexible, 
hasta el punto de que el poseedor se libera de ella depositando los bienes en ooder de 
un tercero en condiciones razonables a nombre de quien deba recibirlos y ;omuni- 
cándoselo (7.110[2al PECL, 87 CISG) y puede realizar operaciones encaminadas a 
venderlos a terceros62. 

"' Vid comenrmia de MONE? pENno&. en Dl~z.Pic~zo, Lo campaaa m..., cit.. pp. 684.96. 

M En el que rc habilin ampliamenrr al posrcdor pan romvr 1% medid- que s a n  adrcuadm (incluidas el 
dcpúsiro en poder de tercero 187 CISGI y la rnajenicibn de ¡os b i c w  188.1 y 2 CISGI), se wrgan la* gustos a la 
pane que no ha iccibida mercancias (arts. M, 86.1.87,88.3 ClSG) y se oncede al po%rdoi el drrrdio dr 
rcrenciún sobre lo. bienes (am. 85 y 86.1 CISG) a descuenrosobrc el imporrr de su vcnca (88.3 CISG). 

" Los supuesros son variadas: drudor quc no pucde cnnepr a un acreedor que se retrasa o se niega a aceprar; 
comprador que pretende devolver la cosa no sckiacrotia dapu& de habrrla recibido (86.1 CISG), o anra de 
hacerlo i i  no esd pmenre el vendedor (86.2 CISG): onmtante que quicrc resolver cl contrato y dcvaivcr lo 
rccibido ... en genenl. cualquier supuesto en que uno parre quiera entregar o dwolver la casa y la otm no lo rcci. 
ba. L6cicamcnce. el pioblcma no sc planteo cuando lo debido es una cantidad de dinero. En rtr caso la dniw 
cuesriún es quC debe hacer el deudor para quedar liberado si el acreedor u niega a recibir 

" En condiciones normales. e s a  opencione debrdn h a c m  ramnablemrnre: con publicidad, comunic6n- 
dolo a in arra parre. buscandocompndoieadrcuados. incluso en o m  localidade & propiciu.iedwpndopre- 
cio. rrcnivamence rrducidor. ea.. pero no necewtiamenir mediante mb- (7.1 10[2b] PECL. 88.1 CISG). Sin 
embargo, si los bienesson muy perrcedems. el coste deuisrodia es desíproporcionada o la deprcciaciún en el mer- 
cada es iigniflcativi. no se <><ice que kr operaciones a n n  notificadas previamente ni que las condicioni-j de 
venta sean tan rvlonabies (7.1 10131 PECL. 88.2 CISG). En Derecho hoiandj esra iacultad de vender biens 
perecederos purdesm incluso undrbcrdrl poseedor (in. 6-90.1 NBW). Elsupuesiodr dcpieclaciún no a* rrcv 
cid0 rrprwmente en los Ptincipias ni en ri comrnraSo dr sus autores (si en el dr MONTFS PENAD* al as .  88 
CISG c n  Dio-Picr;~. ia compTovm u..., cit.. p. 695), prro me parece coherente con rl coniunto. 
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- Por otro lado, la parte que no recibe asume los riesgos de pérdida de la cosa 
durante este periodo de custodia invol~ntaria~~ y los gastos razonables en que haya 
incurrido el poseedor, todo ello con independencia de si su negativa a recibir estaba 
justificada o no (7.1 10[4] PECL, 88.3 CISG). Para facilitar el cobro de estas cantida- 
des, el poseedor puede retener los bienes o deducir la cantidad correspondiente del 
importe de su venta (7.11014] PECL, 85,86 y 86.3 CISG)W. 

d) La conservación de bienes que no se pueden entregar como institución con 
carácter general carece de regulación en España. Pero no por ello debe considerarse 
contraria a nuestro Derecho, en el que tambien pueden encontrarse la liberación del 
poseedor de los riesgos y costes de la custodia por efecto de la mora nediwrk (an. 1185 
Cc) o algunas medidas aisladas dirigidas a evitar la o el coste excesivo de con- 
servación de los bienese*. 

Entrando a valorar esta nueva institución, creo que debe considerarse un acierto 
generalizar esta custodia flexible y pragmática más allá de la mora crediwrk. Más dis- 
cutible resulta que se cargue al acreedor siempre con los riesgos y cosres (arr. 7.1 10141 
PECL), solución justa en el contexto para el que fue ~ensada, pero tal vez no cuando 
la negativa a recibir del acreedor esté justificada (cfr. art. 1179 Cc). 

e) En cuanto a la liberación del deudor frente a la negativa a recibir del acreedor, 
los Principios otorgan carácter iiberatorio al depósito o la venta de los bienes (art. 7.1 
10[2] PECL), lo cual supondría una innovación respecto a nuestro Derecho, en el que 
el depósito s610 libera si es judicial (ass. 1180 Cc y 332 y 369 Ccom.). Cuando 10 
debido y no aceptado sea una canridad de dinero, los Pkipios permiten la liberación 
del deudor depositando la cantidad debida a nombre del acreedor y notificándoselo a 
Cste, con remisión a la ley del lugar del pago (7.11 1 PECL)66, lo que en nuestro caso 
supone mantener la exigencia de consignación judicial para que el deudor pueda que- 
dar liberado (arts. 1176,1181 Cc67). 

" PFnncipier ..., cir.. p. 353. 

<* Cvando lo. bienes u hayan vendida, lo m$ cdmado e que el poscdor compcnrc los gasros y ennrFue 
610 el imparre ncro, aunque ombiCn podriai hacer la rrclamación aurúnomsmrnre. P&ipias no recqen 

exprwmenic el derecho de rccenci6n del m. 88.3 CISG por considerarlo incluida en el gcn<ticco del m. 9.201 
PECL. Pvhwipkr . . .  cii.. p. 353. 

El deber dr conservar las bien- que la otra pane no quiere recibirse contiene en la compraventa mercan, 
ti1 (as. 339 U Gam.); el dcpúsito judicial de bien= rime cadcrcr liberarorio en compravrnra y transpone mcr- 
=nti\a (%m. 332 y 369 Oom.h x pcrmire que d po*eedrn venda los bienes precederas o de conirrvnciún muy 
maosa en el fletamento (m. 668 11 Ccom.); y la legislaciún procwl ha flxibilindo últimamente el dep6siro y 
las ventas judiciales hase la realiaciún de bienes por convenio a par persona o ~nridad apccivliada 
(ass. 626.628 y 640-011 LEC). 

<*Dado cl deralk y el cadcter piocesa1 can que las Deredias onrincnales (no asi cl btir6nico) renilsn la 
f@n de la consimiiciún. los autores de las Principios han preictido remitirse dimctamentc a ias Icyes nacionu, 
les, P&dph ..., cit., p. 356. 

rmomcntador por Bnmvin  y VALLADARES en Comerdos.... cit.. XVl-1, pp. 279.300. 

519 



DERECHO PRIVADO EUROPEO 

x. MODIFICACI~N Y EXTINCI~N 

Los textos armonizadores regulan también la modificación y otros modos de extin- 
ción del contrato o de las obligaciones nacidas por él: 

a) Para la modificación del contrato no se requieren más requisitos que los exigi- 
dos para su nacimiento (tid., capítulos correspondientes a formación contractual y a 
forma, objeto y cawalconrideration). La modificación subjetiva está regulada en la 
Parte 111 de los PECL, que dedica el Capitulo 11 a la cesión de créditos (ar-rignment of 
c h )  y el 12 al cambio de deudor (subsntutim of new debtor, que en los PECL exige 
sirmpre acuerdo de acreedor y deudor primitivos, art. 12.101 111 PECLb8) y a la cesión 
de contrato (tianrfer of coníract). El AvCEC también contiene un Título 1X sobre 
cesión de contratos y relaciones contractuales que trata de la cesión de contrato (arts. 
116.120), cesión de crédito (arts. 121-124) y cesión de deuda (arts. 125-127). 

b) La Parte III de los PECL también regula al,mos modos de extinción de las obli- 
gaciones. La compensación (set-om se contiene en el Capítulo 13 PECL y en el art. 
132 AvCEC. La prescripción extintiva encuentra su acomodo en el Capítulo 14 de los 
PECL, relativamente novedoso respecto a nuestro Derecho (por ejemplo, al estable- 
cer un plazo único de tres años [41.201 PECL], que se eleva a diez años para la obli, 
gación establecida por sentencia o laudo 114.202 PECL]). El AvCEC trata la pres- 
cripción y caducidad en sus arts. 134.136. y tambibn la novación (a=. 1301, remisión 
de deudas (am. 131) y confusión (art. 133). 

C) Otras materias relacionadas con el cumplimiento del contrato encuennan su 
regulación en capítulos diferentes. La mora es tratada como incumplimiento; para el 
rbgimen de riesgos hay que acudir a los arts. 66-70 CISG; y la modificacidn sobreve- 
nida de circunstancias, que puede considerarse como parte del contenido (arr. 6.11 1 
PECL) o del cumplimiento (arts. 6.2.1-6.2.3 PU) del contrato, se analiza de forma 
autónoma en otro capitulo de este volumen. 

1. RELACIONES ENTRE LOS TEXTOS ARMONIZADORES 
A lo largo de este capítulo se ha podido presentar casi siempre una "postura común" 

de los textos armonizadores. Corresponde ahora matizar brevemente las diferencias 
entre unos textos y otros: 

a) En esta materia, el tratamiento uniforme de PECL y PU bajo el nombre genéri- 
co de Principios parece plenamente justificado, dada la abmmadora coincidencia en 
estructura, contenido y hasta, con frecuencia, en redacción. Aunque las coincidencias 

en periodo de elaboración y en algunos de los autores dificultan saber quién influyó en 
quién, probablemente pueda decirse que en materia de cumplimiento del contrato los 
PECL han asumido íntegramente el bagaje de los PU. Los escasos artículos de los PU 
no contenidos en PECL (v. gr., La necesidad de autoiización pública, supra 11.6) pue- 
den ser de utilidad tambibn en Europa, y entiendo que deben considerarse comple- 
mentarios de los PECL. 

b) Como es lógico dada su distinta materia, la CISG no contiene reglas sobre todas 
las cuestiones relativas al cumplimiento de los contratos. Cuando es así, sus criterios 
suelen coincidir con los de los Principios (conformidad, lugar y tiempo de cumpli- 
miento, simultaneidad). Algunas de las instituciones novedosas incorporadas por los 
PECL proceden de la generalización por analogía de una regla contenida en CISG (v. 
gr., la transferencia de la facultad de decidir [11.5] o la conservación de bienes que no 
se pueden entregar [N]), pero otras no encuentran acogida en la Convención (p. e., 
el cumplimiento anticipado, IV.3). 

c) La coincidencia de contenido en las mataias reguladas por Principios y AvCEC 
es mayor de la que se podría esperar de sus distintos orígenes. El AvCEC no recoge las 
instituciones más novedosas de PECL ni las reglas PECL-PU sobre entrega anticipa- 
da o las obligaciones dinerarias. 

2. LOS TEXTOS ARMONIZADORES Y EL DERECHO ESPANOL 
Después de lo visto hasta ahora, se pueden distinguir seis gtupos de materias resui- 

tantes de comparar su regulación en los textos armonizadores y en el Derecho español 
tal y como es aplicado por la juri~~mdencia: 

a) Materias en las que la regulación armonizadora es muy similar a la de nuestro 
Código: conformidad del pago (111); inexigibilidad de cumplimienro anticipado -con 
una excepción- (IV.3); principio de cumplimiento simultáneo (IV.4); gastos del pago 
(V.l); subordinación de los modos de pago a que sean atendidos (VIII.l); pluralidad @ de partes (VI); obligaciones condicionales (VI, 0; modificac#ón subjetiva (X, a); / 
compensación (X, b). 

b) Materias que apenas son mencionadas en los Principios y se regulan con mucho 
más detalle en los códigos latinos, incluido nuestro Cc.: pago por el obligado (11.1); 
pago a tercero (11.3); consignación (IX). 

C) Materias que carecen de regulación en Espaiia en las que la laguna es completa- 
da jurisptudencial o doctrinalmente con base en la buena fe del art. 1256 Cc. en sen- 
tido muy similar al sugerido por los Principios: exigibilidad del recibo (V.2); deber de 
colaboración del acreedor (11.4); pago de moneda extranjera (VIIl.2). 

d) Materias en que, aunque la legislación española parece tener una solución con- 
traria a la propuesta por los textos armonizadores, la contradicción es sólo aparente 
porque la jurispmdencia viene interpretándola con un resultado muy similar al amo- 
nizador: exigencia de interés para que sea admisive el pago por tercero (1I.2); la impo- 
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sibiiidad de rechazar el pago insuficiente o excesivo cuando el rechazo sea contrario a 
la buena fe (111); lugar del pago de obligaciones dinerarias (IV.1); efectos del cambio 
de establecimiento donde se debe pagar (IV.1); tiempo razonable para el cumplimien- 
to de las obligaciones aunque no se haya fijado plazo (IV.2); presunción de que no se 
han pactado intereses remuneratorios (VIII.3). Otras veces es la doctrina quien ofre- 
ce una interpretación de la norma muy similar al texto amonizador, como ocurre con 
la imputación de pagos (VIL). También puede ocurrir que los requisitos adicionales 
exigidos por uno de los dos rextos acerquen notablemente dos soluciones en principio 
distintas: así en la imputación de pagos del acreedor (VII). 

e) Inmi~ciones reguladas en los Principios no reconocidas en España por el Código 
ni la jurisprudencia. No son lagunas, pero tampoco discrepancias, sino más bien facul- 
tades derivadas indirectamente de la buena fe, coherentes con nuestro Derecho y que 
probablemente lo mejorarían si fueran adoptadas: la transferencia a la otra parte de la 
facultad de elección no ejercitada (11.5); las consecuencias de la falta de autorización 
de órgano público necesaria para el cumplimiento del contrato (11.6); el regimen de 
conservación de bienes que no se pueden entregar (incluida la posibilidad de libera- 
ción del deudor sin necesidad de consignación judicial) (IX); el cumplimiento antici- 
pado que no perjudica un interk legítimo del acreedor (IV.3). 

O Contradicciones directaz entre Código civil y Principios que afecten a la ratio k@s 
del legislador para resolver un problema jurídico. Según lo dicho, este apaitado se 
reduce prácticamente a dos instituciones: algunos aspectos del régimen de la prescrip- 
ción (como un plazo general de tres años); y el criterio que debe emplearse en primer 
lugar para la imputación legal, en la que el CJdigo opta por el favor debito* -la deuda 
más onerosa para el deudor- y l a  Principios por el favor medito* -la primera deuda 
en vencer y la menos garantizada- (VII). Discrepancias claras, pero también menores 
en el conjunto del capítulo. 

De todo ello resulta que en esta materia hay muchas más coincidencias que dife- 
rencias entre nuestro Derecho y los textos armonizadores, y en la mayoría de los pun- 
tos en que discrepan no hay contradicción de fondo sino, más bien, una institución 
novedosa que podría ser adoptada por el legislador español. 

Con la aparición de la Parte 111 de los PECL las propuestas armonizadoras son 
mucho más completas. En esta materia únicamente quedan sin regular algunos aspec- 
tos aislados (por ejemplo, Ia subrogación por pago de terccio, la novación objetiva 
tácita, el retracto legal por cesión de creditos litigiosos, etc.). 

La regulación del cumplimiento del contrato en los Principios refleja con bastante 
acierto lo mejor de los Derechos europeos, incluido el español, y puede considerarse 
un punto de partida muy válido para la armonización de las legislaciones nacionales. 
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