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RESUMEN: La sustitución y adición de deudores, originadas por el acuerdo entre el 

acreedor o el deudor y un tercero, no está regulada en el Reglamento “Roma I”, que se 
centra únicamente en la subrogación de acreedores, y no de deudores. Por ello, es necesario 
buscar soluciones específicas sobre: i) los efectos de esta sustitución, en particular, en lo que 
atañe a la transmisión de las obligaciones, la liberación del deudor y la extinción de las 
garantías; ii) el cumplimiento del contrato por el nuevo deudor y, en concreto, por lo que 
respecta a los requerimientos, excepciones y compensación de créditos. 
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CONTRATO POR SUSTITUCIÓN. 
 
ABSTRACT: Substitution and addition of debtors, arisen by the agreement between the 

creditor or the debtor and a new debtor, are not regulated by the “Rome I” Regulation, 
which only focuses on the subrogation of creditors and not of debtors. Thus, it is required to 
find specific solutions on: i) the effects of this substitution, particularly, in relation with the 
transfer of obligations, the discharge of debtors and security rights; ii) the performance of 
the contract by the new debtor, particularly, in relation with requirements, defences and 
set–off of claims.  

 
KEYWORDS: SUBSTITUTION AND ADDITION OF DEBTORS – LAW APPLICABLE TO CONTRACTS – 

“ROME I” REGULATION – DISCHARGE OF DEBTORS–PERFORMANCE OF CONTRACTS BY 

SUBSTITUTION. 
 

 


