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1. Introducción 

Analizaremos la transmisión o ceSIOn de los créditos a título particular 
dentro del ámbito del Derecho civil: 1 en el Derecho romano (desde sus 
orígenes hasta las fuentes justinianeas), su recepción en el Derecho cas
tellano, aplicable en el territorio de la Nueva España durante los siglos 
de sumisión a la Metrópoli, como Derecho supletorio (R.l. 2.1.2 Y 2. 15.66), 
su regulación en el Derecho indiano,'2 así como en la doctrina y las codi~ 
ficaciones civiles mexicanas del siglo XIX en el Distrito Federal, hasta 
llegar a su estructuración actual plasmada en el código civil vigente de 

i No abarca pues esta investigación, ni la figura de la asunción de la deuda 
(delegatio) , ni las transmisiones de los créditos a título universal (in ter vivos o 
mortis causa) ni la evolución de la cesión de los créditos dentro del ámbito del 
Derecho mercantil. Hacemos esta aclaración para mayor precisión de nuestro estudio. 

2 Denominamos Derecho indiano, al Derecho expedido por las autoridades 
españolas peninsulares o sus delegados en Indias (Derecho indiano criollo) para 
regir en el territorio hispano-americano. Ver A. GARcÍA GALLO, Metodología de la 
Historia del Derecho indiano, Santiago de Chile 1971, pp. 8-20. 
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32 BEATRIZ BERNAL DE BUCEDA 

1928,' haciendo también referencia al Código Napoleónico, básico en el 
desenvolvimiento histórico de esta figura jurídica en nuestra legislación 
vigente, 

Con respecto a la evolución que la cesión de los créditos presentó en la 
primera vida del Derecho romano, hemos utilizado una periodificación ins
titucional, determinando sus etapas con base a los cambios producidos 
por la institución misma a través de su larga y compleja historia en las 
fuentes del Derecho romano.'" En cuanto a la etapa de su recepción en 
los Derechos castellano, indiano, francés y mexicano del siglo XIX, hemos 
seguido un criterio histórico-comparatista, destacando sus variaciones a 
través del proceso codificador. 

En todos los períodos mencionados, hemos trabajada directamente en 
las fuentes legislativas (en materia de Derecho romano nos basamos en las 
Instituciones de Gayo,l'l el Código Teodosiano>6 y la compilación justinianea1 

Para el Derecho castellano en el Fuero Real de 126()B las Partidas de Al
fonso X, el Sabio,' la Recopilación de Castilla (nueva) de 157610 y la 

3 A este respecto y también con fines de precisión, debemos mencionar que 
seguimos un criterio centralista, esto es, analizamos la figura dentro de las codifi
caciones vigentes en el Distrito Federal, sin desconocer la importancia que pudieron 
tener los códigos estatales: el C6digo de Oaxaca de 1827-1829, el proyecto de Có
digo civil de Zacatecas de 1828, el código de Veracruz de 1861, resultado del 
proyecto Justo Sierra para el Distrito Federal. Con respecto al código del Imperio 
de 1866, sólo fueron promulgados los dos primeros libros, por consiguiente es omiso 
en materia obligacional. 

Ver de F. VÁZQUEZ PANOO, Notas para el estudio de la historia de la codifica
ción del Derecho civil en México de 1810 a 1834, "Revista Jurídica" (Anuario 
del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana), julio 1972; 
M. R. GONZÁLEZ, Consideraciones en torno a la aPlicación del Derecho civil 
en México de la Independencia al II Imperio, México 1973, y R. ORTIZ URQUIDI, 
Oaxaca, cuna de la codificación iberoamericana, México 1974. 

4 Por consiguiente, la primera etapa (novatio-obligationis) abarcará desde 
Jos orígenes hasta la vigencia del procedimiento formulario; la segunda (procuratio 
in rem suam) hasta la aparición de las acciones útiles en épocas de Antonino el 
Piadoso; la tercera (acciones útiles en forma casuística) hasta la compilación jus
tinianea y la cuarta, su estructuración en el Corpus Iuris Civilis. 

~ Hemos utilizado la edición de ZULUETA, The Institutes of Gaius, (2 f.o.. 
mas), Oxford 1953. 

6 Codex Teodosianus (edición comentada de Jacobo Godofredo), Lugduni 
1665. 

1 El Fuero Real, Los Códigos Españoles, concordados 'Y anotados, T 1, Ma
drid 1947. 

9 Las Siete Partidas, Los Códigos Españoles, concordados y anotados, T. 11 al 
V, Madrid 1948. 

10 Leyes de la Nueva Recopilación, Los Códigos Españoles, concordados ., 
anotados, T. XI, Madrid 1850 y T. XII, Madrid 1851. 
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CESIÓN DE CRÉDITOS 33 

Novísima Recopilación de 1805.11 Con respecto al Derecho indiano en 
el Cedulario de Encinas12 y la Recopilación de Leyes de Indias 13 y para el 
Derecho mexicano en los códi';os civiles de 1870,14 1884 Y 1928); así como 
en la literatura jurídica de la época a tratar (en materia de Derecho cas· 
tellano e indiano utilizamos principalmente las Glosas a las Siete Partidas 
de Grc~orio LÓpC'Z,l~ la Curia Filípica16 el proyecto de García Goycnal1 

las varias ediciones del jurista guatemalteco Álvarez,JS los Febreros l
!) y los 

Salas20 sobre el Derecho real de Castilla- con exiguos comentarios al De
recho jndiano; en las obras de los grandes tratadistas corno la Política 
IndiaWl 21 y el Gazoíi!acio22 y de los prácticos, como las notas y comentarios 

11 Novísima Recopilación de las Leyes de España, Los Códigos Españoles con~ 
cordados y anotados, T. VII, VIII y XIX. 

l~Dícgo de EXCIKAS. Cedulario Indiano (4 tornos) Estudio de A. GARcíA~ 
GALLO, Ed. Cultura Hispánica, Madrid 1945. 

13 Recopilación de las Le'yes de los Reynos de las Indias (4· tomos) Reproduc
ción fascimilar de la Edición de Julian de Paredes de 1681, Ed. Cultura Hispánica, 
Madrid 19i3 (prólogo de Ramón Menéndez Pidal y Estudio Preliminar de Juan 
Man7..ano y Manzano). 

H En diciembre de 1970, la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoame
ricana de México, celebró con un ciclo de conferencias, debates y mesas redondas, 
el centenario de la promulgación del Código Civil Mexicano de 1870. Las inves~ 
tigaciones realizadas por los profesores de esa V niversidad fueron publicadas en la 
Revista Jurídica (nums. 3 y 4). Recomendamos la lectura de los trabajos de J.J. 
López Monroy, lA. Ortiz Pinchetti, F. de Icaza y B. Flores Barroeta y la recopi
lación de los de:)ates recogidos en el número 3; "Jurídica" (Anuario de la Escuela 
de Derecho de la LTnh'ersidad Iberoamericana') numo 3, julio 1971, numo 4, ju
lio 1972. 

1;) G. LÓPEZ, Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Al/ansa IX (X,), (4 tomos), 
Perpiñán 1831. 

1(; J. I-IEVIA lloLAF:OS, Curia Philipica, Madrid 1783. Ver también J. M. Do~ 
MÍNGUEZ, Ilustración y continuación a la Curia Philipica, (2 tor.¡os) Valencia 1770. 

n }'. CAReÍ.-\. GOYENA, Concordancias, motivos y comentarios del Código Ci
vil Español, Madrid 1852. 

VI J. M. ÁLVAREZ, Instituciones del Derecho Real de Castilla e Indias, Guate
mala 1819-1820, otra ed. New York, 1827. Con respecto a México, Manual de 
práctica a la forma forense de la RepúbEca mexicana, o sean adiciones que sobre 
las Instituciones del Derecho Real de C,:stilla e Indias escribió el Dr. José María 
Ah'arez, México 1828. 

19 Febrero Adicionado, Madrid 1817 (varias ediciones); E. TAPIA, Febrero 
Novvsimo, Valencia 1829 (varias ediciunes); Febrero Novísimo, (2da. ed.) ~Iadrid 
1844; Febrero arreglado a la legislación práctica forense, Barcelona 1850; F. CAR

cíA GOYENA-J. AG1HRRE, Febrero Reformado o Librería de los Jueces, Abogados 
y Escribanos, Madrid 1852. 

20 S. DE LA BARQUERA, Ilustración del Derecho Real de España, ordenadas por 
Juan Sala... (1 ra. ed. hecha en México) México 1856; J. SALA Digesto Romano
Español, Madrid 1856 (varias ediciones). 

21 J. SOLÓRZA:-<O PEREIRA, Política Indiana, B.A.E. Madrid 1972 (5 tomos) 
(Est. preliminar de Miguel Angel Ochoa Brun). 

22 G. ESCALOXA ACUERO, G(L~o.vhiTaciurn Regium Perubicum, Madrid 1775. 

DR © 1977, Facultad de Derecho de la UNAM 



34 BEATRIZ BERNAL DE BUGEDA 

a las leyes de Indias de Ayala," Lebrón" y Palacios" y en el Teatro de la 
Legislación de Pérez y López.26 En cuanto al México independiente en las 
diversas ediciones del Sala27 y Febrero'28 mexicanos, las Pandectas Hispan()oo 
mexicanas de Rodríguez de San Migue1,29 la Curia Filípica mexicana50 y 
las obras de los tratadistas de mediados y fines del siglo XIX.31 

Por último, queremos hacer constar, que no analizaremos la institución 
en su estructura interna 32 debido a que la finalidad que perseguimos con 
este trabajo es únicamente señalar los cambios que esta figura ha manifes~ 
tado a través de la historiografía jurídica mexicana, 

23 M. J. DE AVALA, Notas a la Recopilaci6n de Leyes de Indias (transcrip
ci6n y estudio preliminar de J. Manzano y Manzano) Ed. Cultura Hispánica, Ma
drid 1945. 

24 C. CARcÍA-GALLO, josé Lebron )' Cuervo. Notas a la Recopilación de Leyes 
de Indias. Estudio, Edición e Indíces, ARDE, Madrid 1970. 

25 B. BERNAL DE BUOEDA, Notas a la Recopilación de Leyes de Indias de Pru
dencia Antonio de Palacios, Estudio l Edición e Indices (en prensa para su publica
ci6n en la Colección de Textos Jurídicos Básicos del Derecho Español). 

26 A. X. PÉREZ y LóPEZ, Teatro de la Legislación de España e Indias Ma
drid 1797, T. VII. 

27 Sala mejicano, México 1807 (T. 11) y México 1832 (T. JI); J. SALA, 

Sala mexicano o sea la ilustración del Derecho real de España, México 1845, 
(T. lB) México 1846 y Novísimo Sala mexicano, México 1870. (4 veIs» T. I. 

28 A. PASCUA, Febrero mexicano, o sea la Librería de los Jueces, abogados )' 
escribanos que refundida, ordenada bajo nueVO$ método$, adicionada con vario$ 
tratado$ y con el título de Febrero nouhimo dio a la luz D. Eugenio de Tapia. 
Nuevamente adicionada con otrO$ diveno$ tratado$ y la$ di$po$icione$ del Derecho 
de Indias y del Patrio, (9 vols), Mex 1834, T. 111 Y Nuevo Febrero mexicano 
{4 vals) México 1850-52, T. 11, 1850. 

29 J. H. RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, Pandectas Húpano-mejicana$, o $ea, 
Código general comprehemivo de la$ leye$ generale$, útile$ y viva$ de 1a$ VII Par
tida$, Recopilación noví$ima, la de India$ y autO$ y providenciad conocida$ por 
Montemayor y Beleña y cédulas pO$teTiore$ ha$ta 1820, con exclu$ión de la$ total
mente inútile$, de la$ repetidas y de lru e$pecialmenle derogadru, México 1839, 
otra ed., México 1852. 

30 Curia Filipica Mexicanaj obra completa de Práctica Foren$e en la que 
$e trata de lO$ procedimiento$ de todo$ 10$ juiciM ya ordinario$, ya extraordinario$, 
y de todO$ 10$ lribunale$ exútente$ en la República, tanto comune$ como privati
VO$ y pn'vilegz'ado$, conteniendo además un tratado íntegro de la Jurúprudencia 
Mercantil, México 1850. 

31 E, CALVA-P. SEGURA, Instituciones de Derecho civil $egún el Código del 
Distrito y Territorio de la Baja California, T, II, México 1875 M, MATEOS 

ALARCÓN, E$tudiOd $obre el Código civil del Distrito Federal promulgado en 
1870 con anotacione$ relativas a lru reformru introducidru por el Código de 1884 
Obligacione$ y Contrato$, México 1892. México 1891-1900 T. III, Y Código Civil 
del Dútrito Federal, concordado y anotadoj T, III, México 1906; R. ROA BÁR
CENA, Manual razonado de práctica civil foren$e, México 1862 y F. MERCADO, 

Libro de los Códigos o Prenociones $intéticru de codificación romana, canónica, 
e$pañola y mexz'cana, México 1875 

32 Para ello recomendamos como bibliografía básica en materia de Derecho 
romano: F. ScnuLZ, Derecho Tomano clásico, Barcelona 1960; M. KASER De. 
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CESION DE CREDITOS 35 

2. Evolución d.e esta figura en el Derecho romano. 

Antes de la instauración, a fines le la República, del procedimiento 
fonnulario, la cesión de los créditos a título particular, sólo podía llevarse 
a cabo a través de la novación (novatio-obligationis) (Gayo 2.38). La 
concepción primitiva romana de la obligación como atadura estrictamente 
personal entre el acreedor y el deudor derivada principalmente del también 
primitivo contrato de préstamo-autopignoración (nexum),3S explica la 
prohibición establecida en su ordenamiento respecto a la cesión de los cré
ditos, a no ser que se operase a título universal mortis causa (hereditas y 
bonorum possessio) o inter vivos (adrogatio, conventio in manus, venditio 
y cessio bonorum). 34 

Debe tarnb:cn tomarse en cuenta la circunstancia de que en esta época, 
Roma vivía bajo un sistema de economía familiar cerrada (los elementos 
de la riqueza eran fundamentalmente fundos, ganado y esclavos) que hacía 
innecesaria la consideración del crédito como elemento patrimonial. Esta 
ces~ón del crédito, vía novación, llega un momento en que resulta estrecha 
para lograr el objetivo deseado, debido a que presenta como desventajas: 
1) la necesilad del consentimiento del deudor y 2) la extinción de la 

recho romano privado, Madrid 1968; JORs-KuNKEL, Derecho romano privado, 
Madrid 1937; G. MARGADANT, Derecho romano privado, México 1970; J. IGLE
SIAS. Derecho romano, Barcelona 1965; J. ARIAS RAMOS, Derecho romano, Ma
drid 1858 A. C. MONTES, Curso de Derecho romano (Derecho de obligaciones), 
Caracas, 1964; PEÑA GUZMÁN-ARGÜELLO, Derecho romano, Buenos Aires 1966; 
P. BO"lFANTE Instituciones de Derecho romano, Madrid 1959; A. D'ÜRS, Derecho 
romano privado, Pamplona 1968; U. ÁLVARLZ ScÁREz, Curso de Derecho romano, 
Madrid 1955. Entre los tratados actuales de Derecho civil mexicano: R. ROJINA 
VILLEG.\S, Compendio de Derecho civil, T. IJI, México 1943; E. GUTIÉRREZ y 
GONZÁLEZ, Derecho de obligaciones, Puebla 1968; M. BORJ A SORIÁNO, Derecho 
civil mexicano (Teoría general de la3 obligaciones) T. JI, México 1966 y R. DE 

PrNA, Derecho civil mexicano, T. IJI, México 1973. 
33 La condición de obligatus durante la vigencia del primitivo contrato de 

ne'xum (antes de la promulagación de la lex Poetelia PapiTia) implicaba severas 
consecuencias para el deudor al quedar este reducido bajo el poder doméstico del 
acreedor, en calidad de esclavo de hecho. Una sustitución de la persona del acre
edor, sin consentir el deudor, representaba tanto como disponer de la vida y libertad 
del obligatus. Ver de B. BERNAL DE BUGEDA "Metamorfosis de la responsa
bilidad obligacional" (El Nexum y la Lex Potelia Papiria·) "Revista Jurídica de la 
Universidad Interamcricana de Puerto Rico", vol V, numo 1, enero-julio 1969. 

Situación distinta presenta el Derecho germánico que admite desde antiguo 
la transmisión de las obligaciom,s, debido a que estas recaían más sobre los bienes 
que sobre la persona del deudor. Esta solo respondía a título subsidiario y la ser
vidumbre por deuda5 se producía solo en caso de insuficiencia del patrimonio. 

3·1 Esto era debido a la típica concepción romana de que el heredero era el 
continuador de la personalidad del causante; no existía pues cambio alguno entre 
quienes habían constituido originalmente la relación obligacional. 
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36 BEATRIZ BERNAL DE BUGEDA 

obllgación primitiva con todas sus circunstancias (garantias, excepciones 
a oponer, etcétera). 

El paso a una economía mercantilista, abierta a la cuenca del Medi
terráneo, después de las guerras púnicas, hicieron sentir la necesidad de 
adecuar medios para la transmisión de los créditos a título particular, así 
nació la procuratio35 o cognitio in rem suam, combinación de mandato y 
representación procesal (mandatum in rem suam o mandatum agendi) 
(Gayo 2.39; Gayo 4.86; Gayo 4.87 y C. 8.42.3) mediante la cual, el acree~ 
dor cesionario ejercitaba, como repre¡;entante, la acción que avalaba el 
derecho sustantivo del acreedor-cedente. Para lograr la cesión se llevaba 
a cabo una transposición de nombre en la fórmula, sustituyéndose el nom
bre del representado (que aparecía en la inte.ntio) por el del representante 
(en la corndemnatio) , asumiendo por consiguiente el cesionario el resultado 
de la sentencia.36 

Este procedimiento obviaba las desventajas de la <nova,tio-obligationis, 
pero presentaba otras; por tratarse de un mandato, era eminentemente 
revocable y se extinguía por la muerte de las partes antes de llegar al 
momento procesal de la litis contentatio. Además, el deudor podía liberarse 
de la obligación pagando al primitivo acreedor (cedente). Si este aceptaba 
el pago hecho por el deudor o por un tercero, o condonaba la deuda, o 
transigía sobre ella con eJ deudor, el cesionario quedaba defraudado.sT 

Estos inconvenientes se obviaron a través de cauciones reguladas mediante 
estipulaciones prometidas por el cedente al cesionario, en caso de actuar 
en forma contraria a la prevista (Gayo 2.252). 

A partir de Antonino el Piadoso, el cesionario adquiere una posición 
más autónoma, al contar con acciones útiles independientes de la repre
sentación proc~sal. No accionaba ya como procurador o cognitor, sino en 
virtud de un derecho propio que no puede extinguirse por muerte o revo
cación del cedente y que era además transmisible a los herederos. Este 
derecro se basaba en el negocio jurídico que dio nacimiento a la trans
misión crediticia (compraventa, donación, constitución de dote, etcétera). 

El origen de estas acciones útiles se encuentra en la compra de una 
herencia (D.2.14.16.pr). Posteriormente, en forma casuística y a través 
de constituciones imperiales, se le otorgan también al cesionario compra-

35 F. SCHULZ, ob. cit. p. 600, estima inadecuado el término procuratio J consi
derándolo una interpolación bizantina. 

36 El expediente de realizar la cesión mediante el nombramiento de un re
presentante para cobrar la deuda, fue también conocido por los derechos griego y 
helénico, pero requiriendo el consentimiento del deudor que em. otorgado antici
padamente al contraer la obligación. Esta cláusula helenística fueconocida en la 
Edad Media a través de documentos latinos y aplicada por los notarios medievales. 
La cláusula veZ attornato has litteras diferenti se encuentra con frecuencia en los 
documentos ingleses del siglo XIII. Ver F. SCHULZ, oh. cit. pp. 600-1. 

31 Ver M. KASER, oh. cit. p. 245. 
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CESI6N DE CRÉDITOS 37 

dor de un crédito (C. 4.39.8); a quien lo recibe en prenda (C.8.17.4); 
al marido que lo recibe en dote (C.4.10.2) al legatario de un crédito 
(C. 4.37.18); a quien lo recibe en pago (C.4.15.5); al fiador o deudor 
correal que pagó (C.4. 10. 1) es y a quien lo recibió en donación (C.8.53.33). 

La legislación justinianea separa el negocio causal de la cesión propia
mente dicha, otorgando acciones útiles a cualquier adquirente a título 
particular siempre que hubiere acuerdo de voluntades y causa justa, con lo 
que se produce un::!. auténtica cesión crediticia (C.4.10.1). El cesionario 
noes garantizado ya mediante cauciones estipulatorias sino mediante la 
denuntiatio~ notificación hecha al deudor de la cesión, que impide a este 
pagar al cedente con efecto li!)cratorio (C.8 16.4· y C.B. 41.3). 

El principio general estipulaba que toda obligación, civil o natural, 
pura, condicional ° a término, era succptible de ser cedida. Sin embargo, 
encontramos una serie de prohibiciones y limitaciones a la cesión en las 
fuentes postc1ásicas. 

Estaban prohibidas las cesiones de créditos estrictamente personales 
(D.50.17.196 y D.26.7.42), las de créditos derivados de obligaciones pe
nales, exigibles mediante actionis vindictam spirantes (D.38.1.37 y D.38. 
5.18), las de créd¡to~ litigiosos (C.8.36.23, y 5; D.49.14.22.2), la cesión 
a personas poderosas (ad potentiorem) aplicación del principio del favor 
dcb:toris, pro;Jio del Der"dlO postclásico (G.Th.2.13.1 y C.2.14.1 y 2)," 
la cesión al tutor de los créditos en contra del pupilo (Nov. 72.5) Y al 
hijo bajo patria potestad de los créditos que tuviera contra su padre (D.44. 
7.7) . 

38 Los clásicos habían hallado el medio de solucionar el pago del cofiador y 
deudor correal a través de la cesión del crédito hecha a éste por el acreedor, para 
que pudiera ejercitar la acción (subrogación) contra el deudor principal (D. 
46.1.17). Justiniano regula con carácter general esta figura del bcneficiur ceden
darum actionem (Nov. 4.1'). 

39 Igualmente se prohibía tomar los títulos, armas o insigni2.~ [1:? Iec-' pm:ermos 
para ponerlos a las cosas litigiosas, o el nombre de ellos para litigar y atemorizar 
a los deudores, castig:mdo tanto al que lo hacía como al poderoso que prestó su 
consentimiento (C. 2.14,15,16,17 Y 18 Y Nov. 164). Esta medida pasa al Derecho 
c~stclbno, ver X. P:::ru:z y LÓPEZ, ob. cit. T. VII, p. 107. 

Problema intere~allte se plantea con re3pecto a la cesión de créditos hecha 
al Fisco por la contradicción existente entre la legislación postclásica contenida 
en el Cf,digo (tendiente al fa;'or debitoris) prohibiendo ceder al Fisco (C. 8.36.3) 
Y la doctrina clásica del Digesto que en forma terminante establece los privilegios 
del Fisco en caso de cesión de créditos por ra~ón de pago. (D. 49.1<1.6 Y D. 
22.1.17.&). 
C. 8.36.3 dice: "Si cualquiera hubiere legado en testamento o en codicilo o enCOR 
mendado por fideicomiso o dejado por herencia a nuestro Fisco o a una persona 
pudiente o a otras una cosa litigiosa... no tenga nuestro Fisco u otra persona 
facultad para litigar ... " 
D. 49.14.6 dice: "El F.isco, cuando sucede en el derecho de un particular usa del 
derecho del particular por lo relativo a los tiempos anteriores a su sucesión, pero 
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Una disposición del emperador Anastasia (Constitución Anastasiana) 4(l 

del 506, complementada posteriormente por la legislación justinianea (C.4. 
35.22.1, C.4.35.23 y C.4.35.24) con el fin de evitar incumplimientos frau
dulentos de ella;'1 limita la cesión de los créditos, al disponer que el 
adquirente por un precio inferior a su valor nominal, no podía exigir 
al deudor más de lo que hubiese pagado al cedente por el crédito. Con 
esta ley se persigue evitar especulaciones a través de compras de crédito 
a bajo precio, aprovechándose de circunstancias apremiantes del deudor 
'(laesio encrmis), práctica que debió ser corriente durante el Bajo Imperio, 
como consecuencia de la situación caótica en que se vivía. Otro ejemplo 
de la aplicación del principio del favor debitoris antes mencionado. 

En pocas figuras jurídicas podemos observar tan claramente como en 
ésta el tradicionalismo y sentido práctico de los juristas romanos. Reacios a 
las nuevas creaciones legislativas, utilizaron instituciones ya existentes 
(novación, mandato, representación procesal, etcétera) para cubrir las ne
cesidades que surgian y lograr los objetivos deseados. Esto trajo como con
secuencia que la cesión de los créditos presentase una fisonomía defectuosa, 
ya que respondía a la adaptación de otras instituciones que no fueron 
creadas directamente para esta finalidad. Pero también nos permite obser
var la habilidad con que adecuaban sus figuras jurídicas a las nuevas rea
lidades que la sociedad les iba presentando. 

En resumen, mediante la novación, los créditos se transmitían económica 
pero no jurídicamente; mediante la representación procesal se transmitía 
la acción, pero no el derecho sustantivo; a través de las acciones útiles, el 
recurso procesal se identificaba con el negocio causal y éstas se ejercitaban 
como extensión de la acción civil correspondiente al primitivo crédito 

después que sucedió tendrá su propio privilegio. Mas se pregunta si inmediatamente 
que comenzó a pertenecerle el crédito o si después que aquel fue relacionado entre 
los créditos de los deudores. Y ciertamente pide los intereses fiscales aunque se 
deban menores, desde qu.:! demandó a su deudor cierto y confeso. Mas en cuanto 
al privilegio se resolvió diversamente por prescripto, pero creo que tiene lugar 
el privilegio desde que el crédito fue relacionado entre los créditos de los deudores. 
Cualquier privilegio que compete al Fisco, suele tenerlo también la cuenta del César 
y la Augusta". 
4. 22.17.6 dice: "Si unos deudores que pagaban intereses de menos del 6% llega
ron a ser deudores del Fisco, se les debe exigir el 6% a partir del momento en que 
pasaran a ser deudores del Fisco". 

40 Tiene su antecedente en una constitución de Graciano y Teodosio del 380 
que prohibe al comprador de un crédito litigioso cobrar al deudor más de lo que 
él mismo hubiese pagado al acreedor original (C. 8.36.3). 

41 La constitución Anastasiana contenida en C. 435.22 exceptuaba las ce
siones hechas por donación y las hechas a coherederos, legatarios y fideicomisarios. 
Debido a las irregularidades que se cometieron con el fin de burlar la misma a 
través de donaciones simuladas, Justiniano eliminó estas excepciones (C.435.23 y 
24). Esta prohibición pasa al derecho castellano; ver HEVJA BoLAÑOS, Curia ..• 
ob. cit. p. 105. 
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del cedente. Sólo en el Derecho justinianeo podemos decir que la ceSlon se 
configura como institución independiente y autónoma, constituyendo un 
negocio típico y sometido a reglas propias.42 

3. Recepción en el Derecho castellano. 

La regulación justiniana en materia de cesión de créditos, aparece en el 
ámbito jurídico español a través de la recepción del Derecho común 
(común-canónico) y queda plasmada principalmente en la gran codifi
cación alfonsina del siglo XIII, Las Siete Partidas, que recoge el sistema 
jurídico de los glosadores y canonistas.43 Al producirse la conquista de 
América y quedar ésta incorporada a la Corona de Castilla, la legislación 
castellana (especialmente en materia de Derecho privado) rige en el nuevo 
territorio como supletorio del Derecho especial creado para las Indias (De
recho indiano) 44 en lo que éste fuese omiso. Las Partidas, que fueron 
supletorias siempre en Casti1la/ri llegan a alranzar en las Indias el rango 
que nunca pudieron lograr en la Metrópoli/ 6 debido a que los letrados 
y funcionarios de las Audiencias coloniales no tuvieron que luchar por su 
aplicación en los foros, a diferencia de Castilla, donde por razones socÍo
políticas, en el momento de su promulgación, chocaron con la hostilidad 
popular, lográndose imponer sólo indircctamente.46 De ahí que constituya 
la fuente legislativa fundamental de nuestro estudio dentro del Derecho 
castellano. 

42 A. D'ORS, ob. cit. p. 446. En sentido contrario SCIlULZ, ob. cit. p. 
601, quien opina que todavía en el Derecho justinianeo se persiste en desconocer 
una plena transmisión de las obligaciones por cesión. 

43 Para un estudio más detallado de la "segunda" recepción del Derecho ro
mano en España (recepción universitario) ver: A. GARcÍA-GALLO, Manual de 
Historia del Derecho español, T. 1. Madrid 1971; J. LALI:-:DE ABADIA, Derecho 
hi9tórico español, Barcelona 1974 y P. KOSCl-JAKER, Europa y el Derecho romano, 
(traducción de Santa Cruz Teijeiro), Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid 1955. 

41 El Derecho indiano regulaba principalmente el Derecho público (los casos 
de cesión que encontramos son esencialmente en materia de tributos-) de ahí que 
en materia de Derecho privado, alcanzaran las recopilaciones castellanas carácter 
de obligatoriedad. Ver el respecto: J. M. OTS CAPDEQUJ, Historia del Derecho 
español en América y del Derecho indiano, Madrid 1969, pp. 42 Y ss. Y V. TAU 

A:-'ZOATEGUI-E. MARTIRÉ, Manual de Historia de las Instituciones argentinas, 
Buenos Aires 1971, pp. 7 y ss. 

45 El orden de prelación de las leyes, establecido en el Ordenamiento de 
Alcalá (1348) las coloca en el último lugar. Ver, además de los tratados generales 
sobre Historia del Derecho español, ya mencionados, A. C. A. ROCA Toceo, 
La vigencia de la Novísima Recopilación en Indias. "Jurisprudencia Argentina", 
Serie Moderna, Buenos Aires, 21 de enero de 1964. 

46 Ver OTS CAPDEQUI, ob. cit. p. 46; M. R. GONZÁLEZ, ob. cit. pp. 50.61 y 
A. GARcÍA-GALLO, Manual ... ob. cit. pp. 90 y ss. 
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El princIpIo general, derivado de las fuentes justinianeas, que deter. 
mina que toda cesión de créditos es válida si Se cumplen los requisitos 
del acuerdo de voluntades y la Justa causa se encuentra regulado a con
trario sensu en el paso de las Partidas que establece la prohibición de 
cesión de los créditos ad pot.entiorem. Ateniéndonos a él, esta prohibición 
rige, aunque sea dice textualmente: "en Tazón de vendida, cambio o de 
donatio o enagenándolo en cualquier manera semejante desta", para des
pués añadir "mas si por ventura el demandador enagenase su derecho a otro 
arome que non fuessc mas poderoso quel o esto fiziesse desamparándose 
de todo el derecho que avia e otorgándolo verdaderamente al otro, antes 
que emplazase a su contendor, dezimos que tal enagenamiento es valedero" 
(P.3.7.16). La prohibición de llevar a cabo transacciones de esta índole 
con poderosos, que por razones obvias harían más fácil y expedito el cobro 
en perjuicio del deudor, se extiende también a la enajenación de bienes 
a éstos en fraude de acreedores (P.3.2.30 y P.3.7.15). Ahora bien, si se 
trataba de una cesión proveniente de un acto mortis causa (legado) si era 
válida la cesión, aunque con la limitación de que el legatario no podría 
ejercer contra el deudor ningún privilegio que no hubiera podido ejercitar 
a su vez el cedente (P.3.7.17), siguiendo el principio romano del favor 
legataris basado en la imposibilidad de repetición de los actos mortis causa. 

El beneficio de cesión de acciones (beneficium cedendarum actionis) 
se regula en caso de correalidad de fiadores (fiadura) (P.5.12.11) con 
antecedentes en el Fuero Real (F.R. 3.18.4) siguiendo el sistema de subro
gación del fiador que pagó en el lugar dcl acreedor, debiendo otorgarle 
éste, para hacer efectiva la subrogación, el poder que tenía contra los 
demás fiadores y contra el deudor principal. Este poder quedaba sancionado 
a través de la llamada "carta de lasto" claramente regulada en la legisla
ción castellana estipulando en qué momento y forma debía ser torgada.47 

Entre las disposiciones contenidas en las fuentes castellanas encontramos 
también: la entrega de un crédito en dote (P.4.11.15), la entrega de un 
crédito en prenda (P.5.13.45); la cesión necesaria en caso de ejecución 
deu deudor (P.3.27.3); la prohibición de cesión de créditos litigiosos 
(F.R.1.12); el legado de un crédito (P.3.7.17) y la garantía, cn caso de 
cesión onerosa, que tiene que prestar el cedente con respecto a la certeza 
del crédito y solvencia del deudor (P.3.!8.64), aunque con la facultad 
de pactar en contrario (naturalia negotii). Estos principios quedaron pos~ 
terionnente sancionados en las recopilaciones castellanas: Nueva y Noví
sima Recopilaciones (Nov. Rec. 11.32.1 y 2; 11.32.8; 11.32.6 Y 11.32.9; 
N. Rec. Cas!. 6.16.9; 6.8.14 Y 4.16.2, entre otras). 

47 En P. 3.18.64 encontramos un ejemplo de poder o "carta de lasto", referido 
a un caso de venta de crédito. 
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De lo anteriormente expuesto podemos concluir que las fuentes jurídicas 
castelbnas F'gubn la materia en cuestión: 1) en forma casuística, sin inte
grarla como un negocio típico (encontramos 10 referente a esta materia 
en las secciones correspondientes a ¡(Los emplazamientos" en materia pro
cesal, "Las fiaduras", "Los pellos", HLas dotes y donaciones", etcétera). 
2) Considerando b cesión como negocio causal, cuya validez depende 
necesariamente de la validez de la causa que le dio origen, ya se trate de 
un negocio gratuito u oneroso, inter vivos o mortis causa (compra-venta, 
elación en pa~o, dotc, pcrrnutél, donación, legado, etcétera); y 3) siguien
do en h fundamental los lin(,z;Illi('n~os del Derecho justinianco:'18 

4. Casos de cesión en la legislación indiana. 

En 1a Recopilación de Leyes de Indias de 1680, encontramos varias 
disposiciones wbre cesión de créditos. en materia tributaria. En ellas se 
ordena a los Oficiales Reales no recibir créditos en pago de deudas a la 
Hacienda Real, por resultar "inconvenientes y difíciles" para las cuentas 
de la misma (R.1. 8.8.19) Y recomendándoles, que en caso de que sea 
imposible cumplir con esta disposición, guarden las leyes establecidas y no 
usen de los privilegios del fisco para el cobro (prohibición ad potentiorem) 
ejerciendo sólo los derechos que hubieren correspondido al cedente frente 
al deudor (R.I.G.8.20) /9 Cf)n el fin de no causar perjuicios a estos últimos 
En el mismo sentido, R.I.1.20.16 establece la prohibición y limitación de 
uso de privilegios a los Comisarios úe la Sant:1 Cruzada, para el cobro del 
impuesto derivadQ de la Bula rfspectiva.50 

Estas disposiciones resultan de gran interés, porque avalan el principio 
del favor debitoris (protegiendo al deudor frente al fisco), siguiendo la 
tradición postclásica recogida postcricrm(:nte en las fuentes castellanas, en 
u~¡a legislación que se caracteriza en materia tributaria, por proteger lo~ 
intereses fiscales de la Coron"" y en contraposición a las disposiciones con
tenielas en el Digesto (D. 49.H.6 Y D. 22.1.17.6) que establecen en forma 

4R Esto lo hemos podido observar en los comentarios ele Gregorio López a las 
Partidas, quien ~:c basa para su interprctaciGn en los glosadores y postglosadores 
princi¡:;almcllte (1\:;'0, I l 1accntino, AI})cr:co Acursio, Bartola, Baldo etc.) citado en 
la nota 15. Ver también, para una relación de los tratadistas del "ius commune" y 
de la dOt:trina e'paicola, lLEn.\. BOLAF':OS, ob cit. Lib. 2 "Del Comercio terrestre" 
pp. 100-110. 

49 Est:l ley se manda guardar en Nueva España, por cédula de 10 de agosto 
de 1639. Vrr C. CARdA-GALLO, José Lebron ... ob. cit. nota 24, en el comentario 
a la ley respectiva. 

"o Ver G. DE ESCALONA y Acih';RO, ob. cit. pp. 243-252 donde trata todos los 
aspectos de b. Rula de la Santa Cruzada. Ver también X. PÉREZ y LÓPEZ, t. VII, 
ob. cit. p. 108. 

DR © 1977, Facultad de Derecho de la UNAM 



42 BEATRIZ BERNAL DE BUGEDA 

terminante los privilegios del fisco en caso de cesión de créditos por razón 
de pago.51 

En materia de encomiendas (institución que rebazando sus orígenes 
medievales alcanza su máximo desarrollo en tierras americanas) 52 se esta
blece la posibilidad de ceder el aprovechamiento de las mismas a título 
de dote (R.1. 6.11.13)." 

5. La cesión en la doctrina mexicana antenor al Código de 1870. 

Desde el momento de la Independencia, hasta la promulgación del 
primer Código Civil para el Distrito y Territorio de la Baja California 
de 1870, se produce una confusión legislativa que trae como consecuencia 
que las fuentes fundamentales para el conocimiento de la aplicación del 
Derecho privado se encuentren en la doctrina (los comentarios mexicanos 
al Alvarez, las Pandectas Hispano-mejicanas de Rodrígnez de San Miguel 
y las varias ediciones del Sala y el Febrero mexicanos, son las que mayor 
luz nos brindan para este tema). 54-

Del análisis de estas fuentes con respecto a la cesión de los créditos 
podemos llegar a las siguientes conclusiones: a) se define la cesión como 
un contrato por el cual un individuo traspasa a otro derechos o acciones, 
que por legítimo título le corresponden contra un tercero. A pesar del 
lineamiento contractual con que empieza a perfilarse, siguen utilizándose 
en los textos más antiguos los términos de "beneficio de cesión de accio
nes", "carta de lasto", y "poder en causa propia" (proCuTatro in rem suam). 
b) se contempla la cesión como contrato causal dependiente de cualquier 
negocio que le dé vida (venta, permuta, dote, legado, fianza, prenda, do
nación, etcétera), de ahí que la clasifiquen en onerosa y gratuita, expresa 
o tácita, voluntaria o necesaria, principal o accesoria según el negocio en 
cuestión. e) se establecen como requisitos de la misma: la existencia de la 
deuda, la validez de la causa, el otorgamiento del poder a través de la carta 
de lasto, y el traspaso de los títulos que corresponden al cedente (remi
niscencia de la antigua traditio romana) y la notificación que debe hacerse 
al deudor (denuntiatio). En caso de no otorgarse la carta, no realizarse 
el traspaso de los títulos y omitirse la notificación, podría el deudor opo
ner la excepción de cesión. d) se enumeran las acciones que pueden ser 
cedidas, estableciendo el principio general de que todo derecho es cedible, 

51 Ver las citas del Codex y del Digesto contenidas en la nota 39. 
$2 Ver de S. ZAVALA, La encomienda indiana, 2da. ed. México 1973. 
53 Ver X. PÉREZ y LÓPEZ, t. VII. ob. cit. p. 108 y J. SOLÓRZANO PEREIRA, 

ob. cit. Lib. 3, cap. 15, nums. 23-27. 
54 Ver la secci6n introductoria de este trabajo y sus notas correspondientes 

18,19,20,27,28 y 29. 
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sea puro y simple o sujetos a condición, ténnino o modo, siendo también 
susceptibles de cesión los derechos de futuro. e) enumeran las acciones 
que no pueden ser cedidas (personalísimas, derivadas de contratos Uintuiti 
personae, comunales, etcétera). f) sancionan la prohibición de ceder cré
ditos litigiosos ad potentiorem estableciendo la nulidad de estos últimos, 
salvo en transmisiones mortis causa, limitado a que el cesionario no pueda 
usar de más privilegios de los que hubiera tenido el cedente. g) establecen 
las responsabilidades del cedente con respecto a la certeza de la deuda 
y la solvencia del deudor en cesiones onerosas. h) analizan los casos de 
irrevocabilidad de la cesión. La cesión onerosa en irrevocable, la gratuita es 
revocable salvo si el cedente pacta en contrario o el cesionario ya hizo uso 
de ella. 

De lo anteriormente expuesto y comparándola con las secciones ante
riores de este trabajo, podemos deducir que desarrollan los fundamentos 
establecidos por las normas de Derecho castellano con base a la legislación 
justinianea, aunque se nota, en ciertos comentarios la influencia de los 
principios liberalistas franceses.55 

6. Su regula.ción en el Código Napoleónico. 

El Código de Napoleón otorga a la cesión de los créditos un verdadero 
reconocimiento legislativo, sentando las bases de su sistemática regulación.lía 

Distingue entre la figura de la subrogación (beneficium cedendarum 
acti'onem) regulada en el título correspondiente a la extinción de las 
obligaciones como forma especial de pago (lib. 3, tito 3, cap. 5 seco 2 -
Du payament avec subrogatio) y la cesión de los créditos, que queda 
regulada en el título correspoidiente al contrato de compra-venta (Lib. 
3, tit. 6, cap. 8 - Du trasport des creances et autres droits incorporels). 

Establece dos clases de subrogación: convencional y legal (artículo 
1249). Los requisitos de la subrogación convencional son: declaración ex
presa, simultaneidad en el momento del pago y ausencia del consentimien
to del deudor (artículo ] 250). Regula los diversos casos de subrogación 
legal (artículo 1251) y las reglas comunes a ambas (artículo 1252). 

Con respecto a la transmisión o cesión de los créditos (artículos 1699-
1701) regula Ja venta de créditos, Ja venta de la herencia y Ja venta de 
créditos litigiosos. Determina la obligación del cedente de responder de la 

55 Febrero mejicano, México 1834, 318 Y s~. dice: "a nadie está prohibido 
desprenderse de su propiedad, sino en los casos que exceptúan las leyes". Febrero 
Novísimo (2da. ed. Madrid 1844) p. 5 dice que la prohibición est~blecjda en las 
Partidas de ceder créditos a poderosos es ya obsoleta, debido a que la justicia se 
imparte ya por igual para todos. 

56 Ver de L. DUGUIT, Las transformaciones generales del Derecho privado 
desde el Código de Napoleón, 2 ed., Madrid 1920. 
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existencia del crédito en el momento de la cesión (artículo 1693), pero 
no de la solvencia del deudor (artículo 1694), pudiendo regularse esta 
responsabilidad por la voluntad de las partes (art',culo 1695) aunque sin 
establecer el tiempo de la misma. La limitación Anastasiana aparece res
tringida a la materia de créditos litigiosos (artículos 1699-1700-1701)" y 
desaparece la prohibición de cesión a poderosos. 

Los tratadistas del Código enfatizan la distinción entre subrogación 
convencional y transmisión de créditos, estableciendo que en la primera 
hay una cesión de las acciones derivada del pago realizado y en la segunda 
una venta consensual del derecho. Esto es debido a que tratan la cesión 
como contrato anexo al de compra-venta.M 

Esta codificación, inbuída totalmente de los principios romanos, aunque 
haciendo desaparecer aquellos que no se adecúan al liberalismo imperante 
(el famoso favor debítoris postclásico plasmado en la limitación Anastasiana 
y en la prohibición de ceder ad potentiorem) influye, como todos sabemos 
en casi todas las codificaciones europeas y latinoamericanas posteriores, 
llegando a quedar plasmada, con muy pocas variaciones en nuestros CÓ~ 
digos ci vile, del siglo XIX. 

7. Recepción en los códigos civiles del Distrito y Territorios 
Federales. 59 

Los códigos mexicanos de finales del siglo XIX siguen básicamente los 
lineamientos de la legislación francesa a través de los proyectos García 
GoyenaeO y Justo Sierra.61 Este proceso codificador viene a substituir en 
parte (recordemos el tronco común iusromanista) 62 la legislación española, 

57 Regresando a la constitución de Graciano y Teodosio, del 380, comentada 
en la nota 40. Ya en la doctrina mexicana del XIX encontramos esta regresión. 
Ver sección 5 de este trabajo y nota 55. 

5'3 Ver V. MARCADE, Cours elementaire de Droit civil francais (Explication 
theorique et practique du Code Napoleon), París 1858, t. IV, pp. 538-570. Este 
autor critica la denominación de "transmisión de créditos y demás derechos incor
porales" por considerarla un pleonasco. 

59 Para esta sección remitimos al lector a las obras citadas en la nota 31, prin
cipalmente las de Manuel MATEO S ALARCÓN; las citadas en la ::10~:t 32 referentes al 
Derecho civil mexicano actual en sus respectivas secciones históricas y a los dos 
Anuarios de la revista "Jurídica" citados en la nota 14. Ver también A. AClJILAR 

GUTIÉRREZ-J. DERBEZ MURO, Panorama de la legislación civil de México, México 
1960 y P. ~,{ACEDO, Derecho civil en "Evolución del Derecho mexicanO' 1912-1942", 
México 1943. 

('O Ob. cito nota 17. 
01 Proyecto de un Código civil mexicano, fonnado por orden del Supremo 

GobiernO' por el Dr. Justo Sierra, México 1861. Ver nota 3. 
112 El código civil de 1870 se basa en el Derecho romano, en la legislación cas

tellalla y en los códigos de Cerdeña (Albertino) de Austria, Holanda, Portugal y 
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que no obstante la separación política producida 50 años antes, seguía 
rigiendo en materia de Derecho privado. 

Tanto el código de 1870ü3 como el de 188464 mantienen la diferencia 
entre subrogación y cesión de los créditos, aunque regulando ambas bajo 
el título de la extinción de las obligaciones. Con ello independizan la cf>sión 
de la compra-venta, cosa lógica si se tiene en cuenta que ésta puede pro.. 
ducirse por cualquier otra causa y no necesariamente por la venta, pero 
incurriendo en el error de considerar la cesión como un modo de extinción 
de las obligaciones, lo cual es inadecuado, debido a que en la cesión no hay 
extinción, sino substitución de la persona del acreedor sin consentimiento 
del deudor, a diferencia le la subrogación en que ni hay extinción como 
consecuencia del pago, tanto sea legd como convencional. 

La subrogación legal representa una variación con respecto a la legis
lación castellana, dado que se verifica por ministerio de ley, sin necesidad 
de declaración alguna de los interesados, con 10 cual quedan resueltas las 
dificultades que presentaba el requisito de petición de la "carta de lasto" 
por parte de los cofiadores y codelldores. Aunq¡¡e éstos hay<:m omitido 
pedirla, se produce la subrogación tácitamen~e. La subrogación convencio
nal, al igual que en la codific~H,:i(m fr-anccsa, pre:icnta los requIsitos de la 
simultaneidad en el pago y la fonna expresa. Si esto implica una venta 
del crédito se rige por sus reglas específicas. Si la causa es cualquier otro 
negocio, por las reglas del mismo. 

Con respecto a la ce¡,ión de las accion:::s (denominación rOlIl:lll0-C3.str.
llana y no francesa de transmisión de los créditos) nuestros códigos ofre
cen olra variación, señalando ténnino de un año a la responsabilidad del 
cedente de ga:-antizar la solvencia del deudor (si es de buena fe y lo ha 
pactado). Este término, ajeno a la lcgidaci¿m rc-'¡¡"l3.na y castellana y tam
bién al código napoleónico, pasa a nuestros códigos a través de los pro
yectos Carcía Coyena y Justo Sierra y según el primero (Carcía Geyena) 
fue tomado del código sardo y del suizo (cantan de Vaud). 

Ambos regulan la cesión de créditos litigiosos con la limitación anas
tasiana con base al código frands, pero combinada con la pnhibición de 
ceSlOn a personas que desempeñan ]a judicatura o cargos publico::; den
tro de les limites de su jurisdicción (prohibición de ceder a poderosos del 

en el proyecto Justo Sierra, basado a su vez en el Carda Coyena, heredero del 
código napoleónico e imbuído de las ideas filosóficas y políticas del liberalismo. Ver 
P. MACEDO, El Código civil de 1870, su importancia en el Derecho mexicano Mé
xico 1971. 

63 Código Civil del Distrito y Territorios de la Baja California, 1870 (-Dc· 
Ja subrogación--':' lib. 3, tito 4, cap. 5; -De la cesión de accioncs- lib. 3, tito 4 
cap. 8). 

64 Código Civil del Distrito y Territorios de la Baja California, 1884. (-De 
la subrogación- lib. 3, tito 4, cap. 5 -De la cesión de acciones- lib. 3, tito 4, 
cap. 8). 
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Derecho romano y castellano) ,65 Por último, ambos mantienen (reminis~ 

cencia de la traditio romana) los requisitos de entrega del título y notifiM 

cación (denuntiatio). 66 

El código civil vigente de 1928 para e! Distrito y Territorios Federa
les, a diferencia de los dos anteriores, trata esta figura en un título aparte, 
bajo la den:--minación de: "De la transmisión de las obligaciones" (lib. 
4, tito 3) donde regnla la cesión de los créditos (cap. 1) la cesión de las 
deudas (cap. 2)67 y la subrogación (cap. 3). Con esta nueva sistematiza
ción, presente en la mente del legislador,6s le otorga acertadamente un 
rango especial independiente de la extinción de las obligaciones (códigos 
del 70 y del 84) Y de la venta (código napoleónico), dado que, como 
dijimos anteriormente, no es un modo de extinción de las obligaciones, 
sino un negocio transmisor de la misma, y por otra parte la venta es solo 
una de las causas que pueden dar origen al mismo. Se trata de un negocio 
que por su especial naturaleza tiene caracter mimético, debiendo regirse 
por las normas de la cesión misma y tambien por las de! acto jurídico 
que la origina (artículo 2031). 

En materia de subrogación (arts. 2058 a 2061), nuestro código es 
parco. Regula la subrogación legal, pero no hace referencia expresa a la 
convencional como los del 70 y el 84. Esto ha traído como consecuencia 
discusiones al respecto dentro de la doctrina moderna mexicana; sin em
bargo, tanto Rojina Villegas,69 como Borja Sorian010 y Rafael de Pinal1 

se aunan al considerar que dicha omisión no implica una prohibición y que 
por consiguiente la subrogación convencional es perfectamente posible a la 
luz del artículo de nuestro código. 

65 G. MARGADANT, ob. cit. p. 331, al referirse a la constitución de Graciano y 
Teodosio del 380 que establece esta prohibición dice: "Esta medida tiene por ob
jeto eliminar el antisocial comercio de créditos litigiosos que hacían los amigos de 
determinados jueces. Anastasio la extiende a todos los créditos". 

66 En esto ambos siguen la tradición romano-castellana, en contraposición al 
absoluto consensualismo contractual. El código de 1870 (artículo 1743) lo regula 
como requisito indispensable. El código de 1884 (artículo 1628) matiza la cuestión 
determinando que "solo es requisito indispensable la entrega del título en que se fun
da el crédito, cuando conforme a la ley sea necesario el título para la validez del 
crédito, o cuando sin serlo se hubiere extendido". El crédito pues se transmite por el 
consentimiento pero no produce efectos contra el deudor o contra terceros, sino me
diante la entrega del título y la notificación. Ver MATEOS A.LARCÓN. ob. cit. 
p. 326 y ss. 

61 Se trata de una institución perfeccionada por el código civil alemán de 
donde pasa al código de 1928. Ver A. AGUILAR GUTIÉRREZ, Panorama del Derecho 
mexicano, Síntesis del Dere'cho civil, Instituto de Derecho Comparado, México 1966. 

68 Ver 1. GARcÍA TÉLLEZ, Motivos. colaboración JI concordancias del Nuevo 
Código civil mexicano. México 1932. 

69 Ob. cit. T. V, vol. III, p. 388. 
10 Ob. cito T. n, p. 326. 
11 Ob. cit. T. III, p. 145. 
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Con respecto a la cesión de los créditos varía la denominación en com~ 
paración con las codificaciones anteriores de "cesión de acciones" a "cesión 
de créditos" dentro de la "transmisión de las obligaciones" siguiendo en 
esto la tendencia francesa. 

La omisión de las disposiciones relativas a la cesión de los créditos 
litigiosos, con criterio contrario a los códigos precedentes, ha planteado el 
problema de si éstos son o no cedibIes conforme a nuestra legislación vigen
te. Al no estar expresamente prohibidos podemos seguir el principio tra
dicional y universal según el cual "lo que no está prohibido está penni
tido". Por otra parte, enumera los créditos cedibIes y no ccdíbles atendiendo 
a la naturaleza misma del derecho, las prohibiciones legales y las disposi
ciones contractuales al respecto. Desaparece el requisito de entrega del 
título (traditia) .Regula la notificación (denuntiatio) (artículos 2036-2041) 
Y la obligación del cedente (en cesión onerosa) de garantizar la existencia 
del crédito aunque no la solvencia del deudor, a no ser que ésta sea pú
blica y anterior a la cesión (artículo 2043 in fine). Con respecto a esta úl
tima, en caso de quc se pactare, se mantiene el término de prescripción de 
un año como en los códigos anteriores. Si el crédito C'onsistc en una renta 
perpetua, la responsabilidad por la solvencia del deudor se extiende a 
5 años (art'.culo 2045). 

Aun cuando no es objeto de nuestro estudio el analizar la naturaleza 
jurídica de esta figura, consideramos que no se trata de un negocio "abs
tracto", a pesar de que albergllc diferentes tipos de causas (ya sean con
tractuales, donandi causa~ solvendi causa o fiduciae causa) pues sus efectos 
no quedan desligados de la existencia y licitud de las mismas, Podemos 
concluir pues que, de acuerdo a su desarrollo histórico y a su regulación 
actual, se trata de un negocio jurídico variable que puede reflejarse con 
cara;::tcrísticas contractuales o convencionales, dependiendo de la causa 
que le dio origen.12 

ABREVIATURAS 

T.-Instituciones de Justiniano. 
C.-Código de Justiniano. 
D.-Digesto. 
Nov.-Novelas. 
C. Th.-Código Teodosiano. 
Gayo.-Instituciones de Gayo. 
P.~Siete Partidas. 
F .R.-Fuero Real. 
R.I.-Recopilación de Leyes de Indias. 
Rec. Cast.-Recopilación de Castilla. 
Nov. Rec.-NovÍsima Recopilación de Castilla. 
AIlDE.-Anllario de Historia del Derecho español. 

12 Ver L. DIEZ-PICAZa, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Ma
drid 1972. 

DR © 1977, Facultad de Derecho de la UNAM 


	image000
	image001
	image002
	image003
	image004
	image005
	image006
	image007
	image008
	image009
	image010
	image011
	image012
	image013
	image014
	image015
	image016
	image017
	image018
	image019
	image020
	image021
	image022
	image023
	image024
	image025
	image026
	image027
	image028
	image029
	image030
	image031
	image032
	image033
	image034
	image035
	image036
	image037
	image038
	image039
	image040
	image041
	image042
	image043
	image044
	image045
	image046
	image047
	image048
	image049
	image050
	image051
	image052
	image053
	image054
	image055
	image056
	image057
	image058
	image059
	image060
	image061
	image062
	image063
	image064
	image065
	image066
	image067
	image068
	image069
	image070
	image071
	image072
	image073
	image074
	image075
	image076
	image077
	image078
	image079
	image080
	image081
	image082
	image083
	image084
	image085
	image086
	image087
	image088
	image089
	image090
	image091
	image092
	image093
	image094
	image095
	image096
	image097
	image098
	image099
	image100
	image101
	image102
	image103
	image104
	image105
	image106
	image107
	image108
	image109
	image110
	image111
	image112
	image113
	image114
	image115
	image116
	image117
	image118
	image119
	image120
	image121
	image122
	image123
	image124
	image125
	image126
	image127
	image128
	image129
	image130
	image131
	image132
	image133
	image134
	image135
	image136
	image137
	image138
	image139
	image140
	image141
	image142
	image143
	image144
	image145
	image146
	image147
	image148
	image149
	image150
	image151
	image152
	image153
	image154
	image155
	image156
	image157
	image158
	image159
	image160
	image161
	image162
	image163
	image164
	image165
	image166
	image167
	image168
	image169
	image170
	image171
	image172
	image173
	image174
	image175
	image176
	image177
	image178
	image179
	image180
	image181
	image182
	image183
	image184
	image185
	image186
	image187
	image188
	image189
	image190
	image191
	image192
	image193
	image194
	image195
	image196
	image197
	image198
	image199
	image200
	image201
	image202
	image203
	image204
	image205
	image206
	image207
	image208
	image209
	image210
	image211
	image212
	image213
	image214
	image215
	image216
	image217
	image218
	image219
	image220
	image221
	image222
	image223
	image224
	image225
	image226
	image227
	image228
	image229
	image230
	image231
	image232
	image233
	image234
	image235
	image236
	image237
	image238
	image239
	image240
	image241
	image242
	image243
	image244
	image245
	image246
	image247
	image248
	image249
	image250
	image251
	image252
	image253
	image254
	image255
	image256
	image257
	image258
	image259
	image260
	image261
	image262
	image263
	image264
	image265
	image266
	image267
	image268
	image269
	image270
	image271
	image272
	image273
	image274
	image275
	image276
	image277
	image278
	image279
	image280
	image281
	image282
	image283
	image284
	image285
	image286
	image287
	image288
	image289
	image290
	image291
	image292
	image293
	image294
	image295
	image296
	image297
	image298
	image299
	image300
	image301
	image302
	image303
	image304
	image305
	image306
	image307
	image308
	image309
	image310
	image311
	image312
	image313
	image314
	image315
	image316
	image317
	image318
	image319
	image320
	image321
	image322
	image323
	image324
	image325
	image326
	image327
	image328
	image329
	image330
	image331
	image332
	image333
	image334
	image335
	image336
	image337
	image338
	image339
	image340
	image341
	image342
	image343
	image344
	image345
	image346
	image347
	image348
	image349
	image350
	image351
	image352
	image353
	image354
	image355
	image356
	image357
	image358
	image359
	image360
	image361
	image362
	image363
	image364
	image365
	image366
	image367
	image368
	image369
	image370
	image371
	image372
	image373
	image374
	image375
	image376
	image377
	image378
	image379
	image380
	image381
	image382
	image383
	image384
	image385
	image386
	image387
	image388
	image389
	image390
	image391
	image392
	image393
	image394
	image395
	image396
	image397
	image398
	image399
	image400
	image401
	image402
	image403
	image404
	image405
	image406
	image407
	image408
	image409
	image410
	image411
	image412
	image413
	image414
	image415
	image416
	image417
	image418
	image419
	image420
	image421
	image422
	image423
	image424
	image425
	image426
	image427
	image428
	image429
	image430
	image431
	image432
	image433



