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La imputación de pagos, artículo 1172 del Código Civil
Publicado por T.regueiro el 24 de noviembre de 2011

LA IMPUTACIÓN DE PAGOS

La finalidad de toda obligación: es el cumplimiento o pago por parte del deudor al acreedor de la

prestación debida (de lo que le deba, la entrega de dinero). Éste pago puede realizarlo voluntariamente o

puede ser compelido a realizarlo ante los tribunales.

En el momento de realizar el pago, el deudor manifestará a cuál de las deudas debe de aplicarse

(hablamos entonces de la “imputación“). El deudor posee ésta facultad de decidir a qué deudas va a

realizar el pago para  que la obligación quede cumplida.

Así, el Articulo 1.172 del Código Civil nos dice “el que tuviere varias deudas de una misma especie a favor

 de un solo acreedor, podrá declarar al tiempo de hacer el pago a cuál de ellas debe aplicarse“.

Para  que se produzca esta imputación deben de reunirse los siguientes requisitos:

que el deudor tenga varias deudas con el mismo acreedor.

que las deudas sean de la misma especie.

que las deudas estén vencidas y sean exigibles.

Esta regla general, tiene una serie de limitaciones:

1ª) Si la deuda produce intereses .En este caso no podrá estimarse hecho el pago por cuenta del capital,

mientras no estén pagados los intereses. Regulado en el Articulo 1.173 del Código Civil.

2º) Si el deudor acepta del acreedor un recibo, sin reserva, es válida la imputación; esto está regulado en

el Articulo 1.172 de CC, párrafo 2 “si aceptare del acreedor un recibo en que se hiciese la aplicación del

pago, no podrá reclamar contra esta a menos que hubiese mediado causa que invalide el contrato “.

3ª) Si el deudor no ha hecho la imputación y el acreedor no ha extendido el recibo, se estimará  satisfecha

la deuda más onerosa. Y si todas las deudas fueran de igual naturaleza y gravamen, el pago se imputará

a todas a prorrata (proporcionalmente).Recogido en el Articulo 1.174 del Código Civil.

La consecuencia de la aplicación de la imputación de pagos es que podemos evitar y/o retrasar el cobro

de comisiones indebidamente aplicadas, cuestión que desarrollaremos en la siguiente inserción. 
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Comunidad financiera

 Utilidades

Rankia Llinares Nuevas reglas Fernan2 Subastas Bdl333 Comstar Echevarri Opciones ETFs - PM Call&Put Ferrán IRPF

Foros Blogs Banca Depósitos Fondos Renta fija Seguros Economía Materias primas Sistemas CFD Forex Bolsa Juego Bolsa

0 Me gusta 0

Autores

Mariachi
Tengo en marcha 48 reclamaciones de
deuda vencida ilegales con la OP de
Banesto de Compostela

T.regueiro
Tita Regueiro; abogada asesora de
colectivos de usuarios de servicios
bancarios.

Envía tu consulta

Ads by I Want This. More Info | Hide These Ads

Buscar en este blog  Buscar

Anteriores Más leído Más recomendado

1. La imputación de pagos, artículo 1172 del

Código Civil

2. Modelo de reclamación de cobro indebido

de aviso de deuda

3. La cajas, las que peor devuelven lo que no

es suyo. Quizá es porque están quebradas

4. Llegamos ya al servicio de reclamaciones del

Banco de España

5. Complementario a la reclamación de

comisiones sustraídas: evitar el acoso de las

financieras.

http://www.rankia.com/
http://www.rankia.com/usuarios/ranking/total
http://www.rankia.com/cursos/portada
http://www.rankia.com/contactar
http://www.rankia.com/promociones/portada
http://www.rankia.com/lo-ultimo/1
http://www.rankia.com/login?destino_login=%2Fblog%2Freclamar-comisiones%2F998687-imputacion-pagos-articulo-1172-codigo-civil
http://www.rankia.com/registro
http://www.rankia.com/contenidos/998687/voto_si
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.rankia.com%2Fblog%2Freclamar-comisiones%2F998687-imputacion-pagos-articulo-1172-codigo-civil&text=La%20imputaci%C3%B3n%20de%20pagos%2C%20art%C3%ADculo%201172%20del%20C%C3%B3digo%20Civil&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.rankia.com%2Fblog%2Freclamar-comisiones%2F998687-imputacion-pagos-articulo-1172-codigo-civil&via=rankia
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.rankia.com%2Fblog%2Freclamar-comisiones%2F998687-imputacion-pagos-articulo-1172-codigo-civil
http://www.rankia.com/blog/reclamar-comisiones/998687-imputacion-pagos-articulo-1172-codigo-civil/comentarios/new
http://www.rankia.com/contenidos/998687-imputacion-pagos-articulo-1172-codigo-civil/favoritismos
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Ck7T0v8J4Ut3MNoKm8QOQi4HoAcD5-NcDAAAQASCv9fcBUNX06ZD4_____wFg1bXXAsgBA6kC9r2YelWftj7gAgCoAwHIA50EqgS5AU_Q1R4ut2OR7UEWzoDo1AjNhXJ942cAeIOCfFSekfd7wHEHcOZ1ZIVfVXOvWFAT-jGaXdwUm6roCnWVZuUqMCC-nvuyQXAMR85MArMC9ERo0jLfctvO3qUHEFaKL_p_MQF39D_hTqz-EKe2sXnbtB3PNlnVx7m6JSxnI1gN1Vuy8eQzWY1tDQEpNZCf_LpuLupGL8L_002mIm6DqdOO3AcTM71wYcuBLSvN1KSvVYv29aPsa-sC0DE-4AQBoAYU&num=0&sig=AOD64_3UB4WFplO1UzttvUpq96_zWBTzAQ&client=ca-pub-0710867738944329&adurl=http://www.rankia.com/redirections/58
http://www.rankia.com/usuarios/t-regueiro
http://www.rankia.com/informacion/imputacion
http://www.rankia.com/informacion/articulo
http://www.rankia.com/informacion/civil
http://www.rankia.com/usuarios/nexcanex
http://www.rankia.com/blog/reclamar-comisiones/
http://www.rankia.com/
http://www.rankia.com/utilidades
http://www.rankia.com/blog/rankia/
http://www.rankia.com/blog/llinares/
http://www.rankia.com/blog/nuevasreglaseconomia/
http://www.rankia.com/blog/fernan2/
http://www.rankia.com/blog/subastas-judiciales/
http://www.rankia.com/blog/anfundeem/
http://www.rankia.com/blog/comstar/
http://www.rankia.com/blog/echevarri/
http://www.rankia.com/blog/opciones/
http://www.rankia.com/blog/etfs-pm/
http://www.rankia.com/blog/call-put/
http://www.rankia.com/blog/ferran/
http://www.rankia.com/blog/irpf-declaracion-renta/
http://www.rankia.com/foros/portada
http://www.rankia.com/blog/blogs-en-rankia/ultimo
http://www.rankia.com/banca
http://www.rankia.com/depositos-y-cuentas
http://www.rankia.com/fondos-de-inversion/portada
http://www.rankia.com/renta-fija
http://www.rankia.com/seguros/portada
http://www.rankia.com/economia
http://www.rankia.com/materias-primas/portada
http://www.rankia.com/sistemas-trading
http://www.rankia.com/cfd
http://www.rankia.com/forex
http://www.rankia.com/bolsa
http://www.rankia.com/juego-bolsa/portada
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CJadOwMJ4UvfBCcKb8AP0woHYBeCn19oDAAAQASCv9fcBUJ2f7rgFYNW11wLIAQOpAva9mHpVn7Y-4AIAqAMByAOdBKoEtAFP0Jc7ufyfsxf3os09kCkj9zRzWRfXMzswvMNdrBFSDi8atqwUzpxLsVLRUhp_XyP-dz5DVeWq85a5CgnyBiACX19LFuP_2yCTzC6rBCuHnl1gflYZppZhfheGm8r79me6TFFNLw7Xzm6E1PbB8Xd4eSQxsxykUMd8iPQLE57DYIqzHJHWF2zRMZnTOF1gItcFCbqV0KqK_3IxbdvWJkqkre40C1G5Wa2zMiW7Q9ToJiaMmVjgBAGgBhQ&num=0&sig=AOD64_0L_gdaMigt1NLLUzX78tVq9hZUCQ&client=ca-pub-0710867738944329&adurl=https://broker.bankinter.com/www2/broker/es/warrants%3Futm_source%3Dsocgral%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dwarrants%26utm_content%3Dbanner
http://www.rankia.com/usuarios/mariachi
http://www.rankia.com/usuarios/t-regueiro
http://www.rankia.com/blogs/reclamar-comisiones/mas_anteriores?pivote=998687
http://www.rankia.com/blogs/reclamar-comisiones/mas_recomendado?pivote=998687
http://www.rankia.com/blog/reclamar-comisiones/998687-imputacion-pagos-articulo-1172-codigo-civil
http://www.rankia.com/blog/reclamar-comisiones/561466-modelo-reclamacion-cobro-indebido-aviso-deuda
http://www.rankia.com/blog/reclamar-comisiones/713866-cajas-que-peor-devuelven-no-suyo-quiza-porque-estan-quebradas
http://www.rankia.com/blog/reclamar-comisiones/683111-llegamos-servicio-reclamaciones-banco-espana
http://www.rankia.com/blog/reclamar-comisiones/597323-complementario-reclamacion-comisiones-sustraidas-evitar-acoso-financieras
http://info.criteo.com/pmo/privacy/informations?static=1&infonorm=3&partner=5423&campaignid=35113&zoneid=99561&bannerid=1592656&displayid=f6247eb594
http://info.criteo.com/pmo/privacy/informations?static=1&infonorm=3&partner=5423&campaignid=35113&zoneid=99561&bannerid=1592656&displayid=19c6293d55


05/11/13 La imputación de pagos, artículo 1172 del Código Civil - Rankia

www.rankia.com/blog/reclamar-comisiones/998687-imputacion-pagos-articulo-1172-codigo-civil 2/2

Foros

Foros temáticos

Blogs

Síguenos en

Opiniones

Acciones
Bancos
Brokers
Cuentas
Depósitos
Fondos de inversión
Hipotecas
Planes de pensiones
Seguros auto
Seguros hogar
Tarjetas

Funcionalidades

Mi Cartera
Juego de Bolsa
Comparador de cuentas
Comparador de depósitos
Comparador de hipotecas
Comparador de tarjetas
Seguro de coche barato
Simuladores
Titulares
Artículos
Etiquetas
Diccionario financiero

INTERNACIONAL

Rankia Argentina

Rankia Chile

Rankia Colombia

Rankia México

Rankia Perú

Otras comunidades del grupo Emergia:

 Verema: Vinos, Restaurantes, Enoturismo y Club de Vinos

 Mimándote.com: Nutrición y dietas, Salud y Belleza

 Aguapasion.es: Máquinas de osmosis inversa y descalcificación.

Copyright © 2003 - 2013 Rankia S.L. Aviso legal. Política de cookies.

Contestar

Ver mensaje de Nexcanex

Contestar

que es una norma dispositiva y por tanto las partes podran pactar otra cosa en el

contrato  (vease la letra pequeña). En ese caso habra que valorar si se trata de una

clausula abusiva (y por tanto nula) o si tratandose de condiciones generales de la

contratacion se han incorporado al contrato en la forma que marca la ley (de condiciones

generales de contratacion). 

He visto ejecuciones hipotecarias por que la titular de la hipoteca ingresaba la cuota y el

banco se lo imputaba a un credito personal  del que era titular con su expareja, por

más que ella manifestase que deseaba imputarlo a la hipoteca...

2  Avieno  en respuesta a  Nexcanex

02 de abril de 2012 (16:46)

Pues, Nexcanex, el art. 1174 CC deja claro que si no puede imputarse el pago según las

reglas civiles, se entenderá satisfecha la deuda más onerosa, es decir, que no sé en qué

puede basarse el banco para satisfacer la menos onerosa. Claro que me lo creo todo de

esta gente.
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