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-  LEY APLICABLE A OTRAS CUESTIONES RELATIVAS A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES  - 
 

© A-.L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ 2020 

 
 

 

1. Modalidades de ejecución de las obligaciones. Ley aplicable. 
2. Prueba de las obligaciones. Ley aplicable. 
3. Cesión de créditos. Ley aplicable. 
4. Cesión de contrato. Ley aplicable. 
5. Subrogación legal. Ley aplicable. 
6. Responsabilidad contractual múltiple. 
 

 
 
1. MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES. LEY APLICABLE. 

 
 

      Modalidades de cumplimiento de las obligaciones. Art. 12.2 RR-I = “En lo que se 
refiere a las modalidades del cumplimiento y a las medidas que se deben tomar en caso 
de cumplimiento defectuoso, se tendrá en cuenta la ley del país donde tenga lugar el 
cumplimiento”. La regla suscita varias interpretaciones. 
     (1) Interpretación alternativa. El deudor podría recurrir a las modalidades de 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley que rige el contrato o, si lo 
prefiere, a las previstas en la Ley del lugar de cumplimiento. 
     (2) Interpretación en favor de la Lex Loci Executionis. El deudor debe cumplir con 
arreglo a las “modalidades ejecución” previstas, exclusivamente, en la Ley del lugar 
donde deba realizarse dicho cumplimiento. 
     (3) Interpretación en favor de la decisión judicial. El juez podría, con entera 
libertad, examinar el caso, y estaría facultado para aplicar la Ley del país de ejecución 
de las obligaciones, total o parcialmente, a las modalidades de cumplimiento de las 
obligaciones. 
 

 
 
 CASOS PRÁCTICOS: MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES  
 

 

     - CASO. Ejecución de obligaciones y contrato internacional. Una empresa luxemburguesa celebra 
un contrato con otra española, contrato que se somete al Derecho luxemburgués. Debe cumplir con 
la entrega de la mercancía el día 1 de enero de 2010 en España. Pero siendo festivo, no puede 
entregar materialmente la mercancía hasta el día 2, ajustándose así a la Ley del país de ejecución. 
Solución → Su comportamiento es ajustado a Derecho, pues el día de entrega es una “modalidad del 
cumplimiento”, que el art. 12.2 RR-I somete a la Ley del lugar de cumplimiento de dichas 
modalidades.  
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2. PRUEBA DE LAS OBLIGACIONES.  
 

 
 

      Ley reguladora de la prueba de las obligaciones y art. 18 RR-I. La Ley que rige una 
obligación contractual en virtud del Reglamento Roma I rige las presunciones legales y carga 
de la prueba en materia de obligaciones contractuales (art. 18.1 RR-I). Dicha Ley determina 
qué tiene que ser probado y quiénes tienen que probarlo, así como las presunciones, pues las 
presunciones iuris et de jure eximen de la prueba y las presunciones iuris tantum desplazan la 
carga de la misma a la parte que no se beneficia de ellas. El art. 18.2 RR-I establece que los 
contratos y actos jurídicos unilaterales o bilaterales relacionados con el mismo, -oferta, 
aceptación, notificación del fin del contrato. etc.-, pueden ser probados a través de los medios 
de prueba previstos bien en la Ley del país cuyos tribunales conocen del asunto (Lex Fori), bien 
en la Ley que rige la forma del contrato según el art. 11 RR-I. 
 

 
 
3. CESIÓN DE CRÉDITOS. LEY APLICABLE. 
 

 1. Cuestión específica. Cesión de créditos. Concepto. La cesión de créditos es un contrato 

en cuya virtud un acreedor (cedente) transmite un derecho de crédito a otro sujeto 
(cesionario), que será ahora el nuevo acreedor del sujeto que era el deudor del primer 
acreedor. La transmisión de derechos puede tener distinto alcance. El art. 14.3 RR-I indica que 
el concepto de “cesión” en dicho precepto incluye: 1º) Las transferencias plenas de derechos; 
2º) Las transferencias de derechos a título de garantía; 3º) Las prendas u otros derechos de 
garantía sobre los derechos. En la cesión de créditos, el cambio de acreedor se produce en 
virtud de un contrato (“cesión o subrogación convencional”). 
 

 2. Observaciones. Cesión de créditos. Ley aplicable. En los casos internacionales, la Ley 

aplicable a dicho contrato de cesión de créditos plantea problemas muy agudos que trata de 
resolver el art. 14 RR-I. La exégesis de dicho precepto arroja este balance. 
 1º) Ley reguladora del contrato de cesión. Las relaciones jurídicas entre el cedente y el 
cesionario, o entre el subrogante y el subrogado de un derecho contra otra persona (deudor), 
quedan sujetas a la Ley que, en virtud del Reglamento Roma I, rige ese contrato de cesión de 
créditos (art. 14.1 RR-I). El contrato de cesión de créditos no está incluido en la célebre lista de 
los “ocho contratos” del art. 4.1 RR-I. El contrato de cesión de créditos no es un contrato de 
prestación de servicios, pues su objetivo económico no es la prestación de un servicio sino la 
transmisión de la titularidad de un derecho (M.-E. ANCEL, P. BERLIOZ, J.-M. JACQUET). Por tanto, 
debe aplicarse en el art. 4.2 RR-I y visto que el prestador característico de este contrato es el 
cedente, sujeto que tiene a su cargo una “prestación más compleja”, la Ley de la residencia 
habitual del cedente regirá el contrato de cesión. 
 2º) Ámbito de aplicación de la Ley reguladora del contrato de cesión. El art. 14.1 RR-I 
utiliza el término “relaciones” entre cedente y cesionario del crédito, y no el término 
“obligaciones”, con la expresa intención de cubrir no solamente dichas “obligaciones” entre 
ambos sujetos, sino también “los aspectos jurídico reales de una cesión de crédito entre 
cedente y cesionario en aquellos ordenamientos jurídicos en que dichos aspectos se tratan 
separadamente de los aspectos relativos al Derecho de obligaciones” (Cons. 38 RR-I). Esta 
precisión resulta adecuada porque en ciertos Derechos nacionales, se diferencian los aspectos 
“reales” de la cesión de créditos y los aspectos “obligacionales” de la misma (F.J. GARCIMARTÍN 

ALFÉREZ). La utilización de este término “relaciones” entre cedente y cesionario sólo tiene el 
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sentido anterior y por tanto no debe cubrir cualquier otra relación entre cedente y cesionario 
que pueda existir y, en particular, “no debe abarcar cuestiones preliminares relativas a una 
cesión de créditos voluntaria o a una subrogación convencional” (Cons. 38 RR-I). 
 3º) Ámbito de la Ley reguladora del crédito cedido. El crédito cedido está sujeto a su 
propia Ley reguladora (P. LAGARDE). Dicho crédito puede ser un crédito contractual, 
extracontractual o de cualquier otra naturaleza, como por ejemplo, un crédito por alimentos, 
enriquecimiento injusto, etc. (F.J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ). Pues bien, la Ley que rige este crédito 
objeto de cesión o subrogación determinará las siguientes cuestiones (art. 14.2 RR-I): (a) El 
carácter “transferible” del crédito (Übertragbarkeit); (b) Las relaciones entre el cesionario o 
subrogado y el deudor; (c) Las condiciones de oponibilidad de la cesión o subrogación al 
deudor, como pueden ser la comunicación de la cesión o el asentimiento a la misma por parte 
del deudor; (d) El carácter liberatorio de la prestación hecha por el deudor. En suma: los 
efectos de la cesión de créditos con respecto al deudor no se rigen por la Ley aplicable al 
“contrato de cesión”, sino por la Ley que regula el “crédito cedido”. El crédito se cede 
acompañado por la Ley que lo rige. Esta regla beneficia al deudor, pues dicho sujeto puede 
conocer, en todo momento, qué Ley es aplicable a la situación jurídica que le afecta, cambie o 
no cambie la persona del acreedor. 
 4º) Ley reguladora de la oposición a terceros de la cesión de créditos. La cuestión estriba 
ahora en precisar si, una vez efectuada la cesión de créditos, dicha cesión vincula a los 
acreedores del cedente (= el “acreedor del acreedor”), que se encontrarían con el que el 
patrimonio de dicho cedente puede haber disminuido, pues ya no es titular del crédito cedido, 
y con que, lógicamente, sus posibilidades de cobrar pueden ser mucho menores. El art. 14 RR-I 
calla sobre esta espinosa cuestión, como también lo hacía el Convenio de Roma de 1980 
(STJUE 9 octubre 2019, C-548/18, TeamBank, FD 31). Se han mantenido varias tesis: (a) 
Someter la cuestión a la Ley del país de residencia habitual del cedente, que era la opción 
seguida por la Propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) [COM(2005) 650 final], 
propuesta que fue desechada; (b) Sujetar la cuestión a la Ley que rige el crédito cedido. Sin 
embargo, no se alcanzó un consenso sobre esta cuestión durante la elaboración del 
Reglamento Roma I. Por ello el art. 27.2 RR-I indica que “a más tardar el 17 de junio de 2010, la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo un informe sobre la eficacia frente a terceros de una cesión o subrogación de un 
derecho...”. Visto que se trata de una “cuestión no regulada” por el Reglamento Roma I, cada 
Estado puede seguir una u otra solución, de modo que es aplicable la norma de conflicto de 
leyes que cada Estado miembro estime pertinente. La STJUE 9 octubre 2019, C-548/18, 
TeamBank, FD 38 ha indicado, en esta línea, que el art. 14 RR-I debe interpretarse en el 
sentido de que "no designa, ni directamente ni por analogía, la ley aplicable a la oponibilidad 
frente a terceros de una cesión de créditos en caso de cesiones múltiples de un crédito por el 
mismo acreedor a sucesivos cesionarios". En España, el art. 17.3 del Real Decreto Ley 5/2005 
indica que la oponibilidad a terceros de las cesiones o de las prendas de créditos se sujeta a la 
Ley aplicable al crédito cedido o pignorado. En el caso de cesión de los distintos créditos que 
componen una cartera de créditos de una institución financiera o de cualquier otro acreedor, 
debe procederse a “territorializar” la cartera de créditos (F.J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ / I. HEREDIA 

CERVANTES): cada crédito circula con arreglo a la Ley que lo rige, de modo que los acreedores 
del cedente (= acreedores del acreedor) estarán vinculados por la cesión en la medida y con 
arreglo a los requisitos fijados por la Ley reguladora de cada crédito. 
 5º) Factoring internacional. El factoring es una “cesión global de créditos”. Una empresa 
dispone de una amplia clientela. Pero la clientela es morosa, no paga sus débitos y la empresa 
acreedora pierde la paciencia. Por ello, la empresa acreedora decide trasmitir sus créditos a un 
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sujeto o empresa llamado factor. El factor, que es una empresa especializada en cobrar 
créditos de morosos incluso en el extranjero, se obliga a gestionar los créditos cedidos y a 
procurar cobrarlos, pagando por ello una suma monetaria al cedente. El cedente se olvida así 
de los créditos que nunca pudo cobrar y ahora el problema de cobrar tales créditos es un 
problema del factor. El art. 14 RR-I es aplicable al factoring internacional. El contrato de 
factoring se rige por la Ley elegida por las partes, y a falta de Ley elegida, el contrato de 
factoring se rige por la Ley del país donde tiene su sede la empresa acreedora cedente de los 
créditos, que es la Ley del país de la residencia habitual del prestador característico (art. 4.2 
RR-I). UNIDROIT ha elaborado un Convenio sobre factoring internacional (Ottawa 28 mayo 
1988), no en vigor para España. 
 
 

     - CASO. Cesión internacional de créditos. Unos sujetos españoles y con residencia habitual en Madrid 
sustrajeron información privilegiada de una empresa portuguesa del sector electrónico en Lisboa. 
Dichos sujetos españoles vendieron dicha información a una empresa rival española. Ello permitió a 
dicha empresa batir comercialmente a la empresa portuguesa en el mercado italiano, mercado que 
ambas empresas deseaban conquistar. La empresa portuguesa exige responsabilidad a los sujetos 
españoles. Éstos admitieron y reconocieron su responsabilidad por documento público. Pero visto que 
los deudores españoles no pagaban, la empresa portuguesa cedió sus créditos a una empresa japonesa 
profesional del factoring internacional. Esta empresa intenta cobrar sus créditos. Pero los deudores 
españoles se niegan nuevamente a pagar, esta vez con el argumento de que la cesión de estos créditos 
no les ha sido comunicada y de que, además, los créditos han caducado. La empresa japonesa demanda 
a la empresa portuguesa ante los tribunales españoles por haberle cedido unos créditos 
presumiblemente no exigibles ¿Qué Ley rige la cuestión de saber si los créditos cedidos son exigibles? 
¿Qué Ley regula la cuestión de saber si se puede exigir responsabilidad a la empresa portuguesa por 

haber cedido a la empresa japonesa unos créditos que pueden resultar “no exigibles”? Solución → La 

Ley aplicable al contrato de cesión de créditos entre la empresa portuguesa y la empresa japonesa se 
rige por la Ley determinada con arreglo al art. 4.2 RR-I. El prestador característico del contrato de cesión 
de créditos es el cedente de los mismos. Por tanto, será la Ley portuguesa, que es la Ley del país de 
residencia habitual o sede del cedente de los créditos, la que determinará si existe responsabilidad por 
parte de dicho cedente por haber transmitido a la empresa japonesa unos créditos presumiblemente no 
exigibles. Por otro lado, la determinación de la exigibilidad del crédito cedido debe regirse por la Ley que 
regula dicho crédito, que se determina con arreglo a la Ley que rige dicho crédito, sea cuál sea a 
naturaleza del mismo. Al tratarse de un crédito extracontractual derivado de un acto de competencia 
desleal dirigido contra un competidor en particular, dicho crédito se rige por la Ley italiana, ya que fue 
Italia el país donde se produjo el daño (art. 4.1 y 6.2 RR-II). La Ley italiana determinará si el crédito es 
transferible y determina también si la cesión de créditos, para ser efectiva, debía haberse comunicado al 
deudor. 
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4. CESIÓN DE CONTRATO. LEY APLICABLE. 
 

 3. Cuestión específica. Ley aplicable a la cesión de contrato. La cesión de contrato es una 

figura jurídica en cuya virtud, una parte (acreedor o deudor) es completamente sustituida por 
un tercero (cesionario del contrato), que asume todos sus derechos y obligaciones. El contrato 
originario no se altera, porque se transmite en su integridad. Cambia sólo alguno de sus 
sujetos. Ciertos ordenamientos contemplan la cuestión como una “novación subjetiva por 
cambio de deudor o de acreedor”. El caso más frecuente de cesión de contrato es la 
“transmisión de deuda”: el deudor cede su contrato a otro sujeto con la esperanza de que éste 
se convierta en el “nuevo deudor” frente al primitivo acreedor. Varios datos son importantes. 
 

 4. Observaciones. a) Ley aplicable al contrato de “cesión de contrato”. Existe un contrato 

entre el cedente y el cesionario del contrato. Este contrato determina los derechos y 
obligaciones de ambas partes. Pues bien, la Ley aplicable a dicho contrato se precisa con 
arreglo a los criterios generales del Reglamento Roma I (arts. 3 y 4 RR-I): Ley elegida por las 
partes, y en su defecto, Ley del país donde tiene su sede el cedente, que es el prestador 
característico del contrato de “cesión de contrato”. 
 

 5. Observaciones. b) Ley aplicable a los efectos de la transmisión del contrato. Cuestión 

diferente es la precisión de la Ley aplicable a los efectos que la transmisión del contrato 
produce sobre dicho contrato. ¿Se ha transmitido realmente el contrato? ¿Hay un nuevo 
deudor que asume la íntegra posición jurídica del primitivo deudor? Esta pregunta exige 
despejar varias incógnitas. 
 Primero: el Reglamento Roma I no determina la Ley aplicable a los efectos que produce la 
cesión del contrato ni la “transmisión de deuda”, sobre el mismo contrato (Informe Oficial 
Convenio de Roma). Tampoco existe ninguna otra norma de DIPr. español que determine la Ley 
aplicable a este aspecto. 
 Segundo: ante la laguna legal, cabe construir, mediante desarrollo judicial, una norma de 
conflicto a partir de varios elementos: (a) El principio general del DIPr. conocido como 
“principio de proximidad” aconseja aceptar que la Ley que debe regir los efectos de la cesión 
del contrato sobre dicho contrato debe ser la Ley más estrechamente vinculada con la 
situación, una Ley previsible para los sujetos implicados en la operación: cedente, cesionario y 
contratante estático; (b) En esta línea, resultaría profundamente inadecuado aplicar a la 
cuestión de los efectos jurídicos que una presunta cesión del contrato produce sobre dicho 
contrato, la Ley que rige el contrato de cesión entre cedente y cesionario. Esto es así porque el 
deudor no participa en este contrato, y no tiene por qué saber nada de dicho contrato e 
incluso es muy probable que ni siquiera sepa que existe (pacta tertiis nec nocent nec prosunt); 
(c) La Ley del Estado que resulta más vinculado a la operación, la Ley cuya aplicación resulta 
más fácilmente previsible para todos los implicados, es la Ley que rige el contrato que se 
pretende ceder (“Ley del contrato cedido”); (d) La Ley que regula el contrato que 
presuntamente se cede indicará si el “nuevo contratante” asume todos los derechos y 
obligaciones del primitivo contratante frente al “contratante estático”. Es decir, la Ley que rige 
el contrato presuntamente cedido regulará las exigencias requeridas para que el cambio de 
deudor o el cambio de acreedor sea oponible al “contratante estático”. Y si tales exigencias no 
se satisfacen, como por ejemplo, la comunicación al acreedor o el consentimiento del mismo, 
no habrá cesión válida del contrato; (e) En el caso de que el Derecho español regule el crédito 
que se pretende ceder, el art. 1205 CC exige, para que la cesión de contrato sea válida y 
plenamente efectiva, que concurra el consentimiento del acreedor. 
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     - CASO 1. Cesión de contrato internacional. Un banco español, inmerso en una catarata de deudas, 
tiene firmado un contrato de sponsorización con un deportista finlandés y adeuda a este deportista más 
de cinco millones de euros. Sin comunicar previamente nada al deportista en cuestión, el banco español 
decide ceder su contrato a un banco japonés. En el acuerdo de cesión de contrato se especifica que la 
Ley reguladora de este contrato de cesión es la Ley inglesa. Sin embargo, el deportista finlandés se niega 
a admitir que el banco japonés se haya convertido ahora en su nuevo sponsor y haya asumido todos los 

derechos y obligaciones del sponsor originario, el banco español. Solución → Pues bien, para saber si el 

contrato de sponsorización se ha transmitido completamente y es ahora el banco japonés el nuevo 
esponsor del deportista, debe aplicarse la Ley que rige el contrato presuntamente cedido, esto es, el 
contrato de sponsorización. Dicho contrato se regía por la Ley española, pues en España tiene su sede el 
prestador característico del contrato de sponsorización, que es el banco español. En consecuencia, y 
visto que el Derecho español exige, para la validez de la cesión de contrato, la concurrencia del acreedor 
que (art. 1205 CC) y éste ni siquiera fue informado de la cesión del contrato, esta cesión no producirá 
efectos frente al deportista finlandés y el banco español seguirá obligado frente a él. 
     - CASO 2. Cesión de contrato internacional. Un banco español, inmerso en una catarata de deudas, 
tiene firmado un contrato de sponsorización con un deportista finlandés y adeuda a este deportista más 
de cinco millones de euros. Sin comunicar previamente nada al deportista en cuestión, el banco español 
decide ceder su contrato a un banco japonés. En el acuerdo de cesión de contrato se especifica que la 
Ley reguladora de este contrato de cesión es la Ley inglesa. Sin embargo, el deportista finlandés se niega 
a admitir que el banco japonés se haya convertido ahora en su nuevo sponsor y haya asumido todos los 

derechos y obligaciones del sponsor originario, el banco español. Solución → Pues bien, para saber si el 

contrato de sponsorización se ha transmitido completamente y es ahora el banco japonés el nuevo 
esponsor del deportista, debe aplicarse la Ley que rige el contrato presuntamente cedido, esto es, el 
contrato de sponsorización. Dicho contrato se regía por la Ley española, pues en España tiene su sede el 
prestador característico del contrato de sponsorización, que es el banco español. En consecuencia, y 
visto que el Derecho español exige, para la validez de la cesión de contrato, la concurrencia del acreedor 
que (art. 1205 CC) y éste ni siquiera fue informado de la cesión del contrato, esta cesión no producirá 
efectos frente al deportista finlandés y el banco español seguirá obligado frente a él. 
 

 
 
5. SUBROGACIÓN LEGAL. LEY APLICABLE. 
 

 6. Cuestión específica. Subrogación legal. Ley aplicable. La subrogación se produce cuando 

un tercero paga al acreedor de una obligación contractual porque está obligado a pagarle en 
virtud de otro contrato, como por ejemplo, un contrato de fianza, o por cualquier otra razón. 
El cambio de sujeto en la relación obligatoria se produce, en este supuesto, porque así lo 
dispone, en su caso, la Ley, que establece que quien paga al acreedor adquiere, ex lege, ciertos 
derechos y acciones contra el deudor. Varios datos son relevantes. 
 1º) Subrogación por contrato. La Ley aplicable a la relación jurídica entre antiguo acreedor 
y tercero pagador, que será normalmente un contrato de garantía entre ambos sujetos, como 
por ejemplo, una fianza, regula la cuestión de si, y en qué medida, el tercero pagador puede 
ejercer los derechos que el acreedor tenía frente al deudor en virtud de la Ley que rige su 
relación (art. 15 RR-I). 
 2º) Subrogación por vía de hecho. En los casos en que un tercero satisface la obligación por 
vía de hecho, sin mediar contrato entre él y el deudor cuya deuda paga, el art. 15 RR-I es 
también aplicable. El problema radica en que puede resultar complejo determinar la Ley 
reguladora de la relación jurídica entre tercero y deudor, si es que existe. Por ello, el Informe 
Oficial GIULIANO / LAGARDE anejo al Convenio de Roma de 1980 afirma que, aunque el hoy art. 
15 RR-I es, en efecto, aplicable también a este caso, “el juez conserva al respecto un margen 
de apreciación”. 
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 3º) Subrogación por Ley. En los casos en que un tercero satisface la obligación del deudor 
por estar obligado a ello por Ley, dicha Ley regula la cuestión de si, y en qué medida, el tercero 
pagador puede ejercer los derechos que el acreedor tenía frente al deudor en virtud de la Ley 
que rige su relación (art. 15 RR-I). 
 4º) Inaplicación del art. 15 RR-I en caso de obligaciones no contractuales. El art. 15 RR-I no 
se aplica para determinar la Ley aplicable a la subrogación en la posición del acreedor que 
deriva de deudas derivadas de ilícitos civiles no contractuales. Ejemplo: tercero asegurador 
que se subroga en los derechos de perjudicado por un accidente de circulación. 
 5º) Ley reguladora del contrato de garantía que justifica el pago de la deuda por el 
tercero. El contrato de garantía en cuya virtud el tercero está obligado a pagar al acreedor en 
lugar del deudor, se rige por su propia Ley reguladora determinada con arreglo al Reglamento 
Roma I y no por el art. 15 RR-I. 
 

     - CASO.  Subrogación en contrato internacional. Un empresario canadiense recibe un crédito 
de un banco español. Para garantizar el pago al banco español, el empresario canadiense 
(afianzado) firma un contrato de fianza con una empresa norteamericana (fiador) con sede en 
Nueva York. El empresario canadiense, lleno de deudas y con un patrimonio prácticamente 
inexistente, no puede pagar al banco español y éste reclama el pago al fiador norteamericano 
que, efectivamente, paga la deuda al banco español. ¿Puede el fiador norteamericano intentar 
cobrar la deuda contra el patrimonio futuro del deudor, es decir, contra los bienes y activos 

que el empresario canadiense pudiera tener en el futuro? Solución → Esta cuestión se regula 

por la Ley aplicable al contrato de fianza. Visto que este contrato se rige por la Ley del país de 
la sede del fiador (art. 4. 2 RR-I), esto es, por la Ley de Nueva York, dicha Ley determinará si la 
empresa neoyorkina puede intentar cobrar la deuda contra el patrimonio futuro del deudor 
canadiense. 

 
 
6. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL MÚLTIPLE. 
 

 7. Cuestión específica. Responsabilidad contractual múltiple. Ley aplicable. En ciertos 

casos, puede existir un acreedor y varios deudores de aquél. Y puede suceder que los diversos 
créditos que existen entre el acreedor y los distintos deudores se rijan por Leyes estatales 
distintas. Pues bien, si uno de estos deudores satisface la deuda total o parcialmente con el 
acreedor, dicho deudor pagador puede disponer de una acción contra los deudores que no 
pagaron al acreedor. La Ley que rige su “acción de repetición” contra los demás deudores que 
no pagaron, es la Ley reguladora del crédito que vinculaba al acreedor con el deudor pagador 
(art. 16 in fine RR-I). Lo confirma la STJUE 15 junio 2017, C-249/16, Kareda-Benkö, FD 32. 
 

 8. Observaciones. Responsabilidad contractual múltiple. Excepciones oponibles por los 

demás deudores. Aunque la acción que tiene el deudor pagador contra los demás deudores no 
pagadores se rige por la Ley que vincula al acreedor con el deudor pagador, los deudores no 
pagadores podrán invocar las excepciones que tuvieran contra el acreedor en la medida en 
que lo permita la Ley que rija sus obligaciones frente al acreedor (art. 16 in fine RR-I). 
 

- - - - 
 


