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NOTA PRELIM INAR
Deseo m anifestar en esta sede un cumplido recono- 
cim iento al Lie. Victor M anuel Hernandez Viveros, 
D irector de la Facultad de Derechio de la Universi- 
dad Veracruzana por todo el apoyo que me brindo 
para hacer posible esta publicacion; asi como ad- 
vertir que la presente investigacion se funda en gran 
m edida en el trabajo presentado para obtener el 
grado academ ico en la Scuola di perfezionam iento 
in diritto rom ano e diritti dell’ oriente m editerraneo 
en la Universidad de Roma "La Sapienza".



IN T R O D U C T IO N

Tanto en el mundo juridico-economico antiguo, como en el modemo, 
existe la necesidad de substituir a un sujeto por otro en la relacion obligacio- 
nal, dejando inalterado el contenido de la misma.

Tal necesidad se ve plenamente satisfecha con la introduction de la cesion 
del credito en el derecho romano. Sin embargo la cesion como figura 
autonoma y unitaria es el resultado de un largo desarrollo historico que va 
del periodo arcaico al periodo justinianeo.

En la presente investigacion se pretende abordar el estudio de la cesion del 
credito a traves de los diferentes periodos del derecho, pero la finalidad no 
es solamente realizar un estudio unitario-evolutivo de la institucion, sino 
ademas demostrar que la cesion constituye un medio idoneo para la transmi- 
sion del credito, operandose de este modo una verdadera sucesion. Es por 
ello que se pondra mayor atencion a la institucion, desde la perspectiva de 
sus efectos que de su causa.

La investigacion se dividira en tres capitulos: El primero relativo al 
desarrollo de la cesion del credito en el derecho romano; el segundo al 
derecho que la doctrina dominante denomina derecho intermedio y el tercero 
se referira a la reception de la cesion en el derecho mexicano.

En el primer capitulo se pretende realizar un analisis de la figura juridica 
en cuestion a traves de las distintas etapas del desarrollo del derecho romano, 
partiendo de la fase arcaica y llegando al derecho justinianeo.

La reconstruction historica es posible mediante la utilization de las fuentes 
romanas: Gaio, Codex Theodosianus, Corpus iuris civ ills, y el apoyo en la 
doctrina romanista que aborda el tema. Se pretende determinar que la 
existencia de la cesion del credito como institucion unitaria, autonoma y 
plenamente delineada es resultado de un proceso evolutivo, que en cierto 
momento historico busca salidas laterales para cumplir con su funcion, a



traves de otras figuras como la delegatio, la novatio y la procuratio in retn 
suam. Sin embargo estas instituciones presentan serias desventajas y defi- 
ciencias para efectuar la transmision, que es necesario superar para finalmen- 
te arribar a la cesion del credito.

En el segundo capi'tulo se continua con la evolucion de la cesion a traves 
de lo que se conoce como "derecho intermedio" con todas las dificultades 
que el tema implica, en cuanto la Europa Occidental en la primera etapa de 
esta fase se ve envuelta en una crisis cultural que necesariamente repercute 
en el derecho y en la reconstruccion teorica de cualquier institucion. En dicho 
periodo se peca de parcialidad, en virtud de la pluralidad de derechos 
aplicados en un solo territorio; en esta primera epoca puede observarse una 
involucion de la institucion en estudio.

En la segunda estapa se tratara de demostrar que mediante el estudio de 
los glosadores, nuevamente se logra una elaboracion teorica de la cesion, que 
pasando por el derecho de los estatutos de las ciudades (italianas) se llega a 
la tercera etapa: la del derecho comun y fmalmente se analizara la posicion 
de la doctrina pandectista y de la Codificacion Napoleonica.

Para el estudio de este periodo seran fundamentales algunas fuentes como 
la magna glossa de Accursio, los estatutos de las ciudades, la doctrina 
avocada al estudio de este periodo y la Codificacion Napoleonica.

En el capi'tulo tercero se hara referenda a la recepcion de la cesion del 
credito en el derecho mexicano, para lo cual sera necesaria una breve 
referencia al fenomeno de recepcion del derecho romano en Mexico. Asi, 
una vez establecidos los distintos momentos historicos del contacto, se estara 
en posibilidad de reconstruir el iter de la cesion, de la experiencia juridica 
colonial al derecho actual para lo cual sera necesario apoyarse en el estudio 
de relevantes fuentes: Siete Partidas, Nueva Recopilacion; Novisima Reco
pilacion; Recopilacion de Leyes de Indias; la doctrina de la epoca inde- 
pendiente (Curia Fhilipica, Instituciones de Alvarez, Sala mexicano, Febrero 
y nuevo Febrero mexicano, Pandectas Hispano-mexicanas de Rodriguez de 
San Miguel); las diferentes codificaciones. Y para el derecho actual, en el 
que se buscara determinar la naturaleza juridica de la cesion y de reafirmar 
el concepto romamsta como medio idoneo para transmitir el credito, operan- 
do una verdadera sucesion en la obligacion, se utilizara la codificacion civil 
vigente, la jurisprudencia y la doctrina civilista.



CAPITULOI.

LA CESION DEL CREDITO EN EL DERECHO ROMANO.

1. - Problematica. Necesidad economica de la circulacion del credito.

2. - Principio de Intransmisibilidad del credito en el ordenamiento
juridico romano; consideraciones sobre el origen y caracteristicas 
de la antigua obligacion romana.

3. - Medios tecnicos a traves de los cuales se realiza la cesion del
credito: Delegation inconvenientes de la delegatio como medio 
para efectuar la cesion del credito. Procuratio in rem suam, 
aspectos negativos de la substitucion procesal in rem suam como 
medio para efectuar la transmision del credito. ,

4. - La cesion del credito en el derecho clasico, medidas introducidas
por la legislacion imperial. Denuntiatio. Actio utilis. Garantfas y 
accesorios del credito cedido y excepciones.

5. - La cesion del credito en el derecho postclasico (occidente y
oriente).

6. - La cesion del credito en el derecho justinianeo. Cesion voluntaria
y necesaria. Creditos que pueden ser cedidos, excepciones. Prohi- 
biciones y limites a la cesion.
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1.- El credito en el Derecho Comun y Modemo es considerado una 
entidad patrimonial1 que puede ser susceptible de transmision2 Esta 
concepcion del credito era ajena al antiguo Derecho Romano. La cesion 
del credito como figura autonoma y unitaria es el fruto de una evolucion 
historica que culmina en el derecho justineaneo en donde la institucion 
se puede considerar ya con perfiles propios3. El antiguo Derecho 
Romano no admitia que la relacion juridica obligatoria pudiera trans- 
mitirse de sujeto a sujeto con excepcion de los casos de sucesion a titulo 
universal (hereditas, bonorum possessio, adrogati, conventio in ma- 
nus)4.

Sin embargo esta nocion teorica no excluia la necesidad de sustituir 
un sujeto a otro en determinadas relaciones juridicas obligatorias.

El desarrollo de la actividad economico-agricola paralela a la exten
sion geografica de Roma daba lugar a un intercambio de productos 
eritre los territorios conquistados, territorios, que se consideraban no 
solamente como fuentes de materia prima sino como punto de refer
enda de la production italicas y en el seno de estas relaciones comer-

1 CUGIA, La nozione della cessione del credito y dell'azione, Milano, 1939, p. 1,2 y 3. Segun
cl autor "el derecho de credito es un derecho patrimonial porque es valuable en dinero". Por 
cuanto hace al valor del credito sostiene que: "lo esencial ahora es poner en relieve que si se 
quiere determinar en dinero, cuanto vale un credito, ni siquiera para el credito en dinero 
puede decirse que la suma debida indique seguramentesu valor. La sunia esta indicando el 
Valor, que yo llamaria nominal, y que puede no cortesponder al valor que yo llamaria efectivo. 
Este valor efectivo del credito deriva, no solamente del objeto de la prestacion, sino de un 
conjunto de factores, entre los cuales asume una particular importancia la solubilidad del 
deudor". ,

2 En efecto la transmision del credito adquiere una particular relevancia en la vida economica 
en cuanto el credito represents un determinado valor que puede ser manifestado en dinero y 
que puede asumir, por tanto,’ la funcidn de dinero como medio de pago. Cff., op. cit.t p. 5.

3 BIONDI, Cessione di crediti e di altri diritti (Diritto romano) en Nuovo digesto italiano III, 
Torino, 1938, p. 67.

4 BETTI, Istituzioni di diritto romano II, Pavoda, 1960, p. 8 y 436. El autor sostiene que en
. epoca primitiva las obligaciones no podrian haber sido transmitidas a titulo universal y ni

siquiera limitadamente a la sucesion, mortis causa. Hacia fines de la Republics en cambio 
era ya admitida la transmisibilidad mortis causa sea activa que pasiva.
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ciales, el credito como substituto del dinero asume una relevancia 
economica esencial.

En efecto las relaciones economico-sociales se desarrollan intensa- 
mente en los dos ultimos siglos de la Republica. Una vez conquistada 
la peninsula, establecida su hegemonia, Roma entra en la primera 
guerra punica; las consecuencias de esta en el ambito economico 
fueron, como en los otros campos, bastante notables. Aun cuando el 
resultado final fue favorable a Roma, la guerra causo grandes perdidas 
humanas y materiales6.

Las perdidas fueron sufridas sobre todo por los estratos sociales mas 
pobres, es decir, por los pequenos propietarios, mientras que los 
estratos sociales mas ricos tuvieron ventajas, aumentaron su patrimo- 
nio con la asuncion de las provisiones militares y, una vez alcanzada 
la paz, con el arrendamiento de los territorios conquistados7.

• Este proceso de transformacion economica y social se acentuo 
todavia mas con la segunda guerra punica y con las grandes conquistas 
que esta trajo aparejadas. El peso de las guerras recaia principalmente 
sobre los grupos rusticos menores; las pequenas y medianas propieda- 
des desaparecian por la concurrencia de los grandes propietarios que 
ocupaban las tierras conquistadas y que bajaban mucho el costo de la 
produccion con la difusion de la mano de obra servil a diferencia y con 
desventaja, para los pequenos propietarios de tierras8.

5 Cfr. DE MARTINO, F., Storia economica di Roma Antica, vol. I, Firenze, 1979, p.p. 126 y 
85.; ROSTOVZEV, M., Storia economica e sociale dell'impero romano, Firenze, 1973, p.p. 
17-18; TOUT AIN, J., Veconomia antica, Milano, 1968, pp. 251-252; ROSWADOWSKI, 
W., Studi sul trasferimento dei crediti in diritto romano, en Bullettino del Istituto di diritto 
romano, vol. LXXVI, Milano, 1973, p. 13.

6 Cfr. CARDINALI, G., Vita economica e sviluppo demografico, Roma en Enciclopedia 
Italians, vol. XXIX, Roma, 1949, p. 658; ROSWADOWSKI, op. cit., p. 12

7 CARDIN ALI, toe. cit.

8 KASER, Storia del diritto romano, Milano, 1981, p. 75-76; DE MARTINO, F. op. cit., p. 
73; CARDIN ALI, op. cit., p. 658.



Si bien estas fueron las consecuencias sociales de la expansion 
provincial, las condiciones generates de la economia tuvieron un gran 
desarrollo9. Las conquistas y la sucesiva explotacion de las provincias 
hacen llegar a Roma gran parte de las riquezas del mundo: inmensas 
sumas de dinero, objetos de oro y de plata10; riquezas de las que era 
titular el Estado y la clase senatorial, y junto a esta una clase numerosa 
e influyente de ciudadanos romanos, que a traves de especulaciones de 
la provisiones de los ejercitos, prestamos de dinero, y contratos relati
ves a los impuestos provinciales, se convirtieron en detentores de 
grandes fortunas y propietarios de vasti'simas extensiones de tierra11.

La inversion, mas frecuente, de los capitales asi acumulados era la 
adquisicion de tierras, pero hubo tambien inversiones en empresas de 
tipo industrial12* aun cuando fueran de pequenas dimensiones13; con 
la extension del dominio romano, las conquistas y la afluencia de 
riquezas se incremento la produccion: el mercado intemo y extemo 
resulto de este modo aumentado; encontramos por tanto, el surgimiento 
de oficinas productoras de ceramica, centros de industria metalurgica 
(fierro, bronce, cobre, plata) y de lana. Italia tuvo entonces, mucha 
importancia comercial y represento el centro de la vida economica de

9 Cfr. VOLTERRA, la base economica della elaborazione sistematica del diritto romano, en
Rivista italiana per le scienze giuridiche, vol, XI, Milano, 1967, p. 246; ROSTOVZEV, op, 
cit., p. 14; CARDINALI, op. cit., p. 659. ■

10 Cfr. ROSTOVZEV, loc. cit. ■

11 Cfr. VOLTERRA, op. cit., p. 246; ROSTOVZEV, op. cit., pp. 16-17

12 CARDINAL!, op. cit., p. 659. El autor observa que habfa oficinas, cuyos productos eran 
destinados a un gran mercado, como aquella de ceramica, de las cuales mas tarde se 
individualizan tres centros en Pozzuoli, en Arezzo y en el valle del Po.
Para la industria de hierro, el individualiza como centro de produccion desde el siglo II a 
Pozzuoli, donde se produefan arm as, azadones y otros instnimentos; en Capua se desarrollo 
un verdadero sistema de fabricas para la elaboracion de objetos de bronce y cobre; en Taranto 
asume gran importancia la produccion de telas de lana y tambien la platerfa. Cfr. tambien 
TOUTAIN. J, op. cit.; pp. 251-252; DE MARTINO, F., op. cit., p. 64, 138,156 y ss.

13 DE MARTINO, op. cit., p. 156. En este caso se puede hablar mas que de industria, de 
produccion manufacturers de caracter artesanal.
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esa epoca. El progreso del trafico comercial -resultado, como hemos 
senalado, de la expansion romana en los territorios del otro lado del 
mar-, acrecentando la Circulacion de las mercancias y el dinero, favo- 
recio tambien el desarrollo del derecho privado14.

En el ambito de esta economia viene a insertarse la actividad de las 
bancas, actividad que se desarrolla notablemente en los ultimos siglos 
de la Republica. Los banqueros15 hacen prestamos, reciben depositos, 
gestionan el cambio, garantizan y hacen negociaciones de creditos y 
practican operaciones en las cuentas de sus clientes16.

Todos estos factores: desarrollo economico, intensification de las 
relaciones comerciales establecidas entre las provincias conquistadas, 
actividad de las bancas, determinan una gran necesidad de dinero; y es 
aqui que el credito, como substituto del dinero, adquiere una relevancia 
economica esencial17.

Como justamente ha sido sostenido, "la tendencia del mundo antiguo 
y modemo es aquella de disfrutar del credito o durante su vida, 
inclusive antes de que sea satisfecho, o tambien en el acto de su 
cumplimiento"18. Por tanto el desarrollo de las relaciones economico- 
sociales en el mundo romano, que se intensificaron sobre todo en los 
ultimos siglos de la Republica, determinan que aun sin lesionar el 
principio de la intransmisibilidad del credito, se proceda en via indi
recta a transmitir su contenido.

14 Fundamentalmente en materia de compraventa, arrendamiento y sociedad; sobre este argu-
mento vease KASER, op. cit., p. 79. , .

15 Por cuanto hace a la actividad de los banqueros; vease TALAMANCA, M., Argentarii en
Novissimo digesto italiano, vol. 1,2, torino, 1964, pp. 940-941. .

16 Cfr. Kaser, op. cit., p. 80; DE MARTINO, op. cit., pp. 150-151; VOLTERRA, op. cit., p. 
247; CARDINALI, op. cit., p. 659.

17 CUGIA, op. cit., pp. 5-6. El autor considers que el credito tonga funcion de dinero en muchas
relaciones juridicas y que la circulacion de los creditos presents ventajas no solamente para 
la economia de los privados sino tambien para la economia del Estado, ya que constituye en 
practica la circulacion del dinero. '

18 CUGIA. op. cit., p. 5
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Gayo en sus instituciones, despues de haber hablado de los modos 
de adquirir el dominium y los iura in re aliena, ensena claramente que 
los modos aptos para transmitir estos derechos no pueden aplicarse a 
las obligaciones, ni correlativamente a los creditos. No hay, portanto, 
un medio para transmitir a titulo particular obligaciones y creditos: para 
obtener un resultado practicamente no disimil es necesario realizar una 
novacion, extinguiendo la antigua obligacion y creando una nueva 
entre sujetos diferentes, pero con el mismo contenido objetivo; o bien 
se debe recurrir a un expediente procesal, nombrando al cesionario 
Como representante (cognitor o procurator) en el juicio en contra del 
deudor, representante que en realidad actuaba en interes propio {pro
curator in rem suani).

Gayo. 2.38 y 39. Obligationes quoquo modo contractae nihil eorum 
recipiunt. nam quod mihi ah aliquo debetur, id si velim tibi deberit 
nullo eorum modo, quibus res corporales ad aliumtransferuntur, id 
efficere possum, sed opus est, ut jubente me tu ab eo stipuleris: quae 
res efficit ut a me liberetur et incipiat tibi teneri; quae dicitur novatio 
obligationis,

39. Sine hac vero novatione non poteris tuo nomine agere; sed debes 
ex persona mea, quasi cognitor aut procurator meus, experiri.

(2.38. Las obligaciones, cualquiera que sea el modo por el cual se hayan 
contraido, no admiten ninguno de estos modos de enajenacion. En 
efecto, si yo quiero que lo que me es debido a mi por un tercero, te sea 
debido a ti, no puedo conseguirlo por ninguno de los medios de 
enajenacion de las cosas corporales, sino que es necesario que a 
invitacion mi'a asi lo estipule mi deudor, el cual quedara liberado 
respecto de mi y comenzara a estar obligado respecto de ti. Esto es 
llamado "novacion" de la obligacion (novatio obligationis).
(2.39. En cambio, sin esta "novacion" no habrias podido actuar en tu 
nombre propio, y deberias proceder en el de mi persona, como si fueras 
un agente (cognitor) o procurador (procurator) mioj.
14



2 -  El principio de intransmisibilidad del credito en el ordenamiento 
juridico romano depende fundamentalmente de dos factores: la estruc- 
tura ti'pica de la actio in personam y el caracter esencialmente personal 
de la obligacion.

Los derechos subjetivos patrimoniales de la jurisprudencia clasica 
se clasifican desde el punto de vista del derecho procesal formulario, 
y no desde el punto de vista del derecho substancial sobre la base de 
la contraposicion entre actiones in rem y actiones in personam19 dando 
lugar a la distincion entre el dominium y los iura in re aliena de un lado 
y las obligaciones ex contractu o ex delictu del otro.

La antitesis entre derechos reales y obligaciones era tan profunda 
que las dos categorias no llegan a tocarse.

En el antiguo derecho romano la obligacion se considera como un 
vinculo esencialmente personal el cual se caracteriza por una constric- 
cion juridica sobre el deudor con el fin de obtener el cumplimiento de 
una determinada prestacion. Cual sea la causa de ese caracter personal 
de la obligacion20 -peculiaridad presente aun en la epoca clasica- es un 
problema de dificil solucion, pero consideramos que este fenomeno se

19 Gayo. 4.2 .In  personam actio est, quo tiens cum aliquo agimus, qui nobis vel ex contractu 
vet ex delicto obiigatus est, id est, cum intendimus, dare, facere, praestare, oportere.
3. In rem actio est, cum aut corporalem rem interdimus nostram esse, aut jus aliquod nobis 
competere, velut utendi, aut utendi fruendi, eundi, agendi, aquamve ducendi, vel altius 
tollendi vel prospiciendi. Item actio ex diverso adversario est negativa.
4.2. La "actio in personam" es aquella por la cual accionamos contra alguicn que esta 
obligado hacia nosotros ya en virtud de un contrato, ya en virtud de un delito, es decir cuando 
reclamamos "QUE SE NOS DEBA DAR, HACER O PRESTAR ALGO" (Dare, Facere, 
Praestare, oportere).
3. La actio in rem es aquella por la cual pretendemos, que una cosa es nuestra o que nos 
compete un derecho cualquiera, como por ejemplo el de usus, el de usufructus el de paso 
(eundi agendi), el de aquam ducendi, el de altius tollendi o el de Vista (prospiciendi). El 
adversario tiene una accion contraria que es la actio negativa.

20 PEROZZI, Istituzioni di diritto romano, II, Roma, 1928, p. 182 y ss. El aiitor justifica el 
caracter personal de la obligacion, vinculando la obligacion romana a la actio y considera 
que esta no puede ser cedida porque "la accion significaba originariamente guerra y las 
guerras sean de ofensa o de defensa no se ceden".
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vincula a la estructura de la mas antigua obligacion romana y quede 
considerado como un residuo del mas antiguo derecho romana21.

La concepcion clasica de la obligacion, que otorga al acreedor la 
facultad de exigir al deudor la prestacion debida, fue el fruto de una 
larga evolucion juridica22. Sin pretender profundizar en esta sede sobre 
la problematica muy discutida en la doctrina romanista relativa al 
origen de la obligacion; en tomo a la cual se han dividido los estudiosos, 
vinculandose al otro problema de las fuentes23, esto es al problema de 
establecer la prioridad historica de las obligaciones ex delicto24 o de 
las obligaciones ex contractu2S, se considera en base a la terminologia 
empleada: vinculum, adstrictio, obligatio, obstrictio, que la primera 
forma de obligacion haya sido configurada en un estado de sujecion,

21 Cfr. ROZWADOWSKI, op., cit., p. 179, TALAMANCA, Obbligazioni {dir it to romano) en
Enciclopedia del diritto, vol. XXIX, Milano, 1979, p. 23; BRASIELLO, Obbligazione 
(dirittio romano) en Novissimo Digesto italiano, vol, XI, Torino, 1957, p. 555. •

22 Cfr. KASER, Derecho romano privado, Madrid, 1968, p. 147; BIONDI, B. Corso di 
istituzioni di diritto romano, vol. II, Obligazioni, Catania, 1930, p. 1 y ss.; TALAMANCA, 
obbligazioni cit., p. 13 y ss.; IGLESIAS, Derecho Romano, Instituciones de derecho privado, 
Editorial Ariel, Barcelona, 1972, p, 374.

23 Cfr. TALAMANCA, Obbligazioni cit., p. 2

24 BONFANTE, Istituciones de derecho romano, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1965, pp. 
376-377; ID., Storia del diritto romano, p. 206 y ss.; ALBERTARIO, Corso di diritto 
romano, le obbligazioni, I, Milano, 1936, p. 82 y ss.; LUZZATTO Per un ‘ipotesi sulle origini 
e la natura delk Obbligazioni romane, Milano, 1934, p. 23 y ss.; MARCHI, Storia e concetto 
della obbligazione romana, I, Roma, 1912, p. 139.; PEROZZI, Istituzioni di diritto romano, 
II, Firenze, 1908, p. 1 y ss.; de RUGIERO, Le obbligazioni, parte generak, Napoli, 1921, 
p. 19 y ss.; LOUZAN DE SOLIMANO, N.D., Cur so de Historia e instituciones del derecho 
romano, Ed. de Belgrado, Buenos Aires, 1979, p. 241 y ss.

25 Cfr. BETTI, La Struttura dell'obbligazione romana e ilprobkma della suagenesi, Milano, 
1955, p. 109 y ss.; ID., Teoria generate delk  obbligazioni, vol. Ill, Milano, 1954, p. 12 y 
ss.; BIONDO, Corso di istituzioni cit., p. 4 y ss.; ARANGIO RUIZ, Istituzioni di diritto 
romano, Napoli, 1949 p. 284 y ss.; DE FRANCISCI, Storia del diritto romano, vol. I, Milano, 
1939, p. 447 y ss.; PUGLIESE, Actio e diritto subiettivo, Milano, 1939, p. 81-82 nt.l; 
SCHERILLO, Corso di diritto romano, le obbligazioni, Milano, 1937, p. 241 y ss.; SEGRE, 
Corso di diritto romano, parte generak delk obbligazioni, Torino, 1919-1920, p. 364.
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de sometimiento material, de prision26, y sobre este punto hay concor- 
dancia eh la doctrina27.

Se ha considerado por relevante doctrina28 que la cuestion funda
mental aqui, no es aquella de determinar si el delito sea mas antiguo 
que el contrato, sino aquella de determinar si el delito haya originado 
obligaciones antes que el contrato29, o bien si hubiera obligaciones 
derivadas de un negocio juridico antes de que el delito privado fuera 
considerado como generador de obligaciones30.

A1 respecto BONFANTE31 entre otros autores sotiene que la obli- 
gacion romana surge en el ambito de los delitos. Originalmente -men- 
ciona el docto romanista- el culpable de una lesion debia haber estado 
sometido segun las formas de mancipium o de nexum a la persona 
lesionada, pero que el reo habria tenido la posibilidad de liberarse 
sufriendo la pena del Talion o bien pagando una composicion -tecni- 
camente poena-. ■

En algunos casos la ley de las XII Tablas habia previsto la compo
sicion, es decir, habria establecido una determinada suma de dinero por

26 Cfr. PUGLIESE, op. cit., p. 73.; ARANGIO-RUIZ, Istituzioni cit., p. 286.; DE FRANCISCI, 
op. cit.,p. 444; GROSSO, obbligazioni, contenuto e requisiti della prestazione, obbligazioni 
alternative e gene riche, Torino, 1966, p.2.

27 Al respecto vease la bibliograffa citada en las notas 24 y 25. PEROZZI, Istituzioni cit., pp. 
2-3 y Le obbligazioni romanae, Bolonia, 1903, p. 65 y ss. en cambio, tratando de establecer 
la prioridad de las obligaciones ex delicto sobre las ex contractu considers que la obligatio 

- consistfa en una disminucion de la libertad, en un estado de sometimiento de la gens a la cual 
pertenecia el agresor. Asi de la ofensa, que con base en el derecho intemacional que se habia 
formado se llamaba delito, nacia la responsabitidad juridica de una gens hacia la otra 
(sumision) o sea la exposicion a la legitima venganza de la gens ofendida. Pero la gens 
sometida, a la cual perteneefa el ofensor podia alejar de si esta responsabilidad consignando 
al culpable a la gens ofendida. Por tanto, el autor identifies el concepto de obligacion con el 
de responsabilidad.

28 BETTI, Struttura dell’obbligazione cit., p. 109 y ss. ID., Teoria generale cit., p. 12 ss.

29 En este sentido sobretodo BONFANTE, Storia del diritto romano cit., p. 208 y ss.

30 Cfr. BETTI, Teoria generale cit., p. 12; ID. Struttura delVobbligazione cit., p. 109 y ss.; 
PUGLIESE op. cit., p. 74; TALAMANCA. op. cit., p.2

31 Storia del diritto romano cit., p. 208 y ss.

17



el rescate; por tanto objeto de la obligacion era la poena y a falta de 
satisfaccion, el culpable quedaba sujeto al acreedor, y esto es lo que 
constituia el estado de obligacion.

Resulta evidente que el autor vincula el origen de la obligacion a la 
introduccion de las composiciones pecuniarias, pero es necesario 
observar que la introduccion de las composiciones en dinero no se 
remonta tanto en el tiempo y que -esencialmente- el estado de sujecion, 
de prision, de sometimiento, no tiene su fundamento en el delito, sino 
que en cuanto garantiza el pago de la composicion se funda en el 
acuerdo de voluntades entre el ofendido y el culpable, como trataremos 
de demostrar mas adelante.

La obligacion primitiva tiene una estructura compleja y no puede ser 
considerada simplemente como la sancion de un ih'cito, la obligacion 
se presenta como un "vinculo resoluble", como una "prision redimi- 
ble", como un vinculo de garantia, esto es la realizacion de un deter- 
minado evento para aquel que tiene bajo su poder al obligates32.

En efecto la obligatio presupone una expectativa que tiene por objeto 
la realizacion de un hecho33, y la responsabilidad del deudor o de un 
tercero para el caso que no tuviera la satisfaction de tal expectativa54.

El delito privado en una primera fase, producia imicamente el efecto 
de exponer al culpable a la represalia del ofendido; sin embargo, tal 
exposition a la represalia del ofendido, no puede ser considerada como 
una obligatio, dado que el ofendido no tenia otro derecho diferente a 
la venganza35.

32 Cfr. PUGLIESE, op. cit., p. 80; BETTI, Diritto romano, Padova, 1935., p. 471; ID., Struttura 
dell'obbligazione romana cit., pp. 82, 84, 85, 109.; DE FRANCISCI, op. cit. p. 448.; 
SCHERILLO, op. cit., p. 226.

33 Cfr. BETTI, Teoria generate cit., p. 13; PUGLIESE, op. cit., p. 81

34 Cfr. TALAMANCA, op. cit., p. 2.

35 TALAMANCA, ObbligazJioni cit., pp. 2-3 y nt. 9. El autor observa que el delito en si no 
produce necesariamente una obligacion; la simple sujecion a la venganza del ofendido no 
conflgura una obligacion, la obligacion surge solamente cuando "del delito surja una 
espectativa para la persona ofendida a un comportamiento del ofensor, a la satisfaccion a la
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En una segunda fase, la venganza podia ser evitada a traves de la 
pactio entre el culpable y el ofendido, que garantizaba a este ultimo 
una satisfaccion diversa, esto es el precio por el rescate del culpable y, 
al mismo tiempo la satisfaccion pecuniaria por la ofensa sufrida36.

A traves de la composicion pecuniaria se determinaba no solamente 
el monto de la misma sino que se regulaba tambien la situacion juridica 
del culpable o del tercero que hubiese tornado su lugar. Si el culpable 
o bien el tercero se entregaban como rehenes al ofendido nacia una 
obligacion en cuanto su situacion era precisamente aquella de obliga- 
dos porque se generaba un vinculo, una obligatio que vem'a a garantizar 
a aquel que habia sufrido la ofensa el pago de la compensacion37. Por 
tanto de la pactio surge una obligatio a cargo del culpable hacia el 
ofendido, pero esta obligacion tiene su causa no en el delito sino en el 
acto del mismo obligado, dirigido a constituirla38. "En las condiciones 
senaladas el delito privado no era la fuente de la obligacion, porque no 
era ello lo que la creaba: ello era solamente la ocasion por la cual la 
obligatio era constituida, era el motivo de la contrahere obligatio- 
ncm"39.

Del delito privado como fuente de obligaciones puede hablarse 
solamente cuando la composicion es impuesta por la ley, esto es, 
cuando el regimen de las llamadas composiciones legales substituye a 
la practica de entregarse como rehen para garantizar el pago de la 
composicion contraida libremente. Ahora es la ley la que va a vincular 
la obligacion al ilicito cometido por el particular40-

cual se vincule la responsabilidad de este ultimo destinada a actuarse en el caso que la 
satisfaccion misma falte"; Cff. DE FRANCISCI, op. cit.f p. 447.

36 BETH, Teorta generate cit., p. 14.; SCHERILLO, op. cit., p. 245.; DE FRANCISCI, op. cit. 
p. 448.

37 BETTI, Teorta generate cit., p. 14.

38 BETTI, Struttura dell'obbligazione romana cit., p. 109 y ss.; SCHERILLO, op. cit., pp. 237, 
246.; DE FRANCISCI, op. cit., p. 448 BRASIELLO, obbligazione (diritto romano) en 
novtsimo digesto italiano, XI Torino, 1965, p. 558.

39 BETTI, Teoria generate cit., p. 14.
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Sobre esta construccion teorica del contrato se perfila poco a poco, 
tambien otro acto que tiene por objeto una prestacion economica: la 
restitucion del dinero recibido en mutuo41.

Es de considerarse que el vinculo en origen era un vinculo material, 
una prision efectiva del obligatus en manos del acreedor desde el 
momento en el cual tenia lugar la promesa42. Por otro lado es necesario 
recordar que la persona del garante -del obligatus- podia ser diversa de 
aquella del deudor, asi en la sponsio donde el acto solemne se celebraba 
no entre el acreedor y deudor, sino entre el acreedor y un tercero que 
garantizaba la ejecucion y estaba sujeto a las consecuenias en caso de 
no ejecucion43.

El contenido de la primitiva obligacion se va modificando, existe 
una atenuacion en la situacion del obligatus -sobretodo en el mutuo 
primitivo-; el sponsor, la persona que asumia la garantia por un tercero, 
contraia un vinculo juridico a traves del cual quedaba sujeto al manci- 
pium del acreedor solamente si el deudor no hubiese realizado su 
prestacion; por tanto, en el intervalo que corria entre la sponsio y el 
momento de la ejecucion el sponsor quedaba en libertad. Mas adelante 
el sometimiento no surge en el momento en el que la deuda es contraida, 
esto se vincula al hecho que el deudor no realice la prestacion debida44.

Por tanto, recapitulando, en una primera fase la obligatio consistia 
en un estado de prision, cierto que presion redimible pero que podia 
desembocar en la muerte o en la venditio trans Tiberim\ en una fase 
mas evolucionada se substituye este vinculo material sobre el obligatus 
por un vinculo ideal, en el cual el obligatus queda liberado hasta el

40 SCHERILLO, op. cit., p. 245-246.; DE FRANCISCI, op. cit., p. 448.; ARANGIO-RUIZ,
op. cit., p. 287. '

41 r Cfr. PUGLIESE, Actio e diritto subiettivo cit., p. 85; BETTI, Teoria generate cit., p. 14; 
ARANGIO RUIZ, Instituzioni cit:, p. 286,

42 PUGLIESE, op. cit., p. 83; DE FRANCISCI, op. c it.,. 444.

43 DE FRANCISCI, op. cit., p. 445; ARANGIO-RUIZ, op. cit., p. 286.

44 DE FRANCISCI, op. cit., p. 445.
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momento en el cual el evento que deberia haberse verificado no se 
verifica45.

Por ultimo con la Lex Poetelia Papiria del 326 a.c.46. Se abolio la 
condicion de sujecion material del deudor al acreedor; quedando de 
este modo, sujetos a la accion del acreedor los bienes del deudor y no 
mas su libertad personal47.

Ahora bien, retomando nuestro discurso, podemos afirmar que ya 
desde el periodo clasico se introduce en la obligacion un elemento 
patrimonial adquiriendo una funcion comercial, y el acreedor se en- 
cuentra unicamente en posibilidad de exigir del deudor una prestacion 
y no de proceder a la ejecucion personal. Sin embargo, "aun despues 
de la introduccion de la responsabilidad con caracter patrimonial, y la 
subsecuente transformacion de la obligacion, todavia en el pensamien- 
to de la ju risp ru d e n t clasica los sujetos de la relacion obligacional 
son inmutables y regularmente los derechos de credito no son transmi- 
sibles de persona a persona, a titulo particular"48.

Considerada como un vinculo estrictamente personal, casi como un 
status personal, se ha llegado a afirmar49 que en la epoca primitiva la

45 PUGLIESE, op. cit., pp. 87-89.

46 Liv. VIII, 28. Menciona el historiador Tito Livio que en este afio el pueblo romano recibio 
en cierta manera una libertad nueva con la abolicidn de la servidumbre por deudas y que este 
cambio se debio a un hecho de mucha crueldad por parte de un usurero llamado L. Papirio. 
Este retenia en su casa a C. Publio que se habia entregado para rescatar las deudas de su padre 
y habiendole mandado azotar, el joven consigue escapar por la ciudad quejandose contra la 
infamia y crueldad del usurero; la multitud compadecida, indignada por el ultraje, marcha al 
foro para protester, Los consules recibieron ordenes de proponer al pueblo que en adelante 
ningun ciudadano podria, sino por pena merecida, quedar sujeto con cadenas o grillos, de la 
deuda debian responder los bienes y no el cuerpo del deudor.

47 BONFANTE, Storia del diritto romano, cit., p. 211. El autor considers que el origen del 
concepto modemo de obligacion se tiene precisamente en esta fecha con la Lex Poetelia 
Papira cuando la garantia del cumplimiento de la obligacion esta constituida por el patrimo- 
nio y no mas por el sometimiento de la persona.

48 ASTUTI, Cessione del credito (storia) en Enciclopedia del diritto, VI, Milano 1960, p. 806.

49 BIONDI, Obbietto dell'antica hereditas en IURA, I, 1950, p. 169; ID. Corso di istituzioni 
cit., p. 50 y ss.; ROZWADOWSKI, op. cit., p. 16;LUZZATO, op. cit., p. 138; FERRINI,
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obligatio, sea del lado activo como del pasivo no era transmisible a 
otros sujetos, extinguiendose con la muerte del obligado. Consecuen- 
temente, la antigua obligacion no era transmisible ni siquiera a titulo 
universal en funcion de los herederos50.

Sobreviviencias de esta originaria situacion se pueden encontrar en 
los principios que regulan la sucesion de los creditos en el derecho 
romano. Todavia en el periodo clasico encontramos el principio de la 
intrasmisibilidad, activa y pasiva de las actiones poenales; al respecto 
Gayo en sus instituciones:

Gai. 4. 112. Nom omnes actiones, quae in aliquem aut ipso jure 
competunt aut a praetore dantur, etiam in heredem oeque competunt 
autdari solent. Est enim certissima juris regula, ex maleficiispoenales 
actiones in heredem nec competere... velutfurti, vibonorum raptorum, 
injuriarum, damni injuria: sed hered bus actoris hujusmodi actiones 
competunt nec denegantur, excepta injuriarum actione, et si qua alia 
similis inveniatur actio.

(4.112. No todas las acciones que le competen a favor o en contra de 
alguien, ya sea "ipso iure" o concedidas por el pretor, competen 
equitativamente al heredero o suelen ser dadas contra el. En efecto hay 
una precisa regia de derecho segun la cual las acciones penales nacidas 
de los delitos no competen contra el heredero ni le son dadas contra el, 
como por ejemplo; la "actio furti", la "actio vi bonorum raptorum", la 
"actio iniuriarum", la "actio damni iniuriae". Pero al heredero del 
mismo -es decir del actor- estas acciones le competen y no le son 
denegadas, excepto la "actio iniuriarum" y alguna otra similar que se 
encuentre).

Manuale di pandette, Milano 1953, p. 466; BETTI, la struttura dell 'obbligazione cit,t p, 59 
y ss.; ASTUTI, op. cit., p. 806.

50 Vease en contrario BONFANTE, Sulla trasmisibilitd credit aria delle obbligazioni dell ’an- 
tico diritto romano en AO, 100, fasc. 2, 1928, p. 131 y ss.; ID. Corso di diritto romano, le 
successioni, vol. VI, Milano, 1974, p. 158 y ss.
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Otro residuo de aquella regia se encuentra en la intransmisiblidad de 
la obligatio a los herederos del sponsor:

Gai. 3. 120. Praeterea sponsoris et fidepromissoris heres non tenetur, 
nisi si de peregrino fidepromissore quaeramust, et alio jure civitas ejus 
utatur; fidejussor is autem etiam heres tenetur

(3. 120. Ademas el heredero del "sponsor" y del "fidepromissor" no 
queda obligado, salvo que plantearamos el caso de que el "fidepromis
sor" fuera un extranjero y se aplicara el derecho de su ciudad que es 
distinto. En cambio, el heredero del "fideiussor" queda obligado).

Este principio de instransmisibilidad primitiva explica como algunas 
formulas de stipulation aun en tiempos clasicos, contengan la clausula 
en la cual el acreedor declara obligarse por si mismo y por el propio 
heredero51.

La sucesion creditoria en la obligatio -es necesario aclararlo- no 
difiere de las otras hipotesis de sucesion universal52; pero cuando se 
introduce el sitema de la ejecucion coactiva sobre los bienes del deudor 
y, por tanto, un elemento patrimonial se inserta en la antigua obligatio 
romana, la jurisprudencia partiendo del concepto de sucesion in iust 
como el subingreso del heredero en la misma situacion juridica subje- 
tiva del difunto53, comprende en la complejidad de derechos y relacio- 
nes patrimoniales que se transmiten al heredero tambien la obligatio5*,

51 Cfr. BETTI, La struttura dell‘obbligazione cit., p. 59; BIONDI, Obbietto dell'antica here- 
ditas cit., p. 167; ID. Corso dei istituzioni cit., p. 50.

52 BIONDI, L ’obbietto dell ’antica hereditas cit., p. 167; BETH, La struttura dell'obbligazione 
cit. p. 62.

53 ASTUTI, op. cit., p. 806, Corso di istituzioni cit., p. 50; IMPALOMENI, Successione (diritto 
romano) en Novissimo digesto italiano, vol XVIII, Torino 1971, p. 705.

54 BETTI, La struttura dell'obbligazione cit. p. 62. El autor senala que la transmisibilidad activa 
de las obligaciones se reconocio histdricamente antes que la transmisibilidad pasiva de las 
mismas; en ese mismo sentido BIONDI, obbietto dell’antica hereditas cit., p. 100, que 
encuentra como justificacion de esta hipotesis el regimen de las obligationes ex delicto.
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por tanto .en el derecho romano la distincion entre derechos y obliga- 
ciones transmisibles e intransmisibles se pone, exclusivamente, desde 
el punto de vista de la sucesion a ti'tulo universal y en particular de la 
sucesion hereditaria55.

La nocion de successio in ius viene a constituir la base de tal 
transmision, base que faltaba en cambio, para la transmision inter vivos 
a titulo particular de las obligaciones, y por tanto resulta evidente como 
en ausencia de un medio idoneo para efectuar la transmision de tales 
derechos, la jurisprudencia de inicios de la epoca clasica no conozca 
la institucion de la cesion de credito.

3.- Sin embargo, el desarrollo de las relaciones economicas determi- 
na muy pronto la exigencia practica de la comerciabilidad de las 
obligaciones; asi el problema de la transmision del credito, se pone 
fundamentalmente en tema de cesion a titulo particular de situaciones 
jurfdicas subjetivas relativas a singulares derechos de credito. Los 
medios tecnicos mas adecuados para alcanzar tal objetivo eran todavia 
en tiempos de Gayo(2.38 y39). La novatio, en particular la delegation 
y la procuratio in rent suam . Sea uno que otro medio respetan el 
principio del caracter personal de la obligacion y satisfacen de un modo 
simple pero fundamental las necesidades de la vida economica de la 
epoca. -

Gayo 2:38 obligations quoquo modo contractae nihil eorum red - 
piunt. Nan quod mihi ab aliquot id si velim tibi deberi, nullo eorum 
modo, quibus res corporales ad ali transferentur, id efficere possumt 
sed opus est, ut iubente me tiab eo stipuleris; quae res efficut ut a me 
liberentur et indpiat tibi teneri; quae didtur novatio obligationis.

De la novacion, entendida como la substitution del acreedor origi- 
nario por un nuevo acreedor, nos da noticia Gayo en el fragmento de 
sus instituciones antes mencionado 2:38; en el que Gayo parece hacer

55 Podemos decir -con fundamento en tal premisa- que son transmisibles los derechos y las 
deudas que pasan inmutables al cesionario; intransmisibles aquellos que se extinguen en la 
persona del titular.
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referencia a la novatio verbis56, consistente en la autorizacion por parte 
del acreedor al deudor, el cual m ediante una estipulacion prometfa dar 
a un tercero cuanto debia a aquel que hasta ese m om ento habi'a sido su 
acreedor. La autorizacion del acreedor que se dirig fa contem poranea- 
m ente al deudor para que efectuase la prestacion a un tercero y a este 
ultim o para que aceptase tal prestacion, se denom ina en las fuentes 
com o iussum o mandatum51. "Un sim ilar mandato, en seguida al cual 
se llegaba a la form acion de un vinculo obligacional entre el deudor y 
un nuevo acreedor, se define en las fuentes con el term ino de delega- 
/m "58; en la term inologia clasica, delegare delegatio indican no sola- 
m ente la autorizacion o la autorizacion dada al deudor (iussum,

56 ROSWADOWSKI, W, op. cit., pp. 21-22. El autor al respecto sostiene: "La novacion, fuera 
de las estipulaciones, tiene lugar tambien en la obligatio litteris contracta. Para substituir a 
los sujetos de la obligacion servia la trascriptio a persona in personam mencionada por Gayo 
y utilizada, en tcrminos generates, para la substitucion de la persona del deudor.En esta la 
substitucion del acreedor se tiene solamente en el caso en el cual Tizio, como deudor, para 
satisfacer a su propio acreedor, le delega a un deudor suyo. El nuevo acreedor anota como 
acceptum la prestacion de Tizio y como expensum la deuda asumida por el nuevo deudor. 
Este ultimo en cambio se libera del precedente acreedor seguramente por efecto de la 
novacion, y responde al nuevo acreedor con base en la actio certae creditae pecuniae 
(condictio). La substitucion del acreedor a traves de la obligatio litteris no era una cesion de 
creditos por los mismos motivos por los cuales no lo era la novacion verbal. Un lado negativo 
en relacion a esta ultima es que la nueva obligacion puede tener por objeto solo una suma de 
dinero".

57 CFR. TALAMANCA, Delegazione (diritto romano) en Enciclopedia del diritto, Vol XI, 
Milano, 1962, P. 918; BONIFACIO, Delegazione (diritto romano) en Novissimo digesto 
italiano, vol. II, Torino 1957, p. 326; SACCONI, Ricerche sulla delegazione in diritto 
romano, Milano, 1971, p. 1-2; RABEL, In tema de delegazione en Scritti in onore di Ferrini, 
vol. IV; Milano, 1949, p. 18; CONSENTING, Osservazioni in tema di mandatum e di 
delegatio en BIDR, 69, Milano, 1966, p. 300.

58 ROZWADWSKI, op. cit., p. 19. Es necesario observar que las fuentes no conservan una 
deflnicion tal que pueda comprender la delegatio en todas las hipotesis de hecho en las cuales 
este pueda insertarse asi en Ulp. 27 ad ed., D. 46. 2. 11 . pr. - 1. Delegare est vice sua aluim 
reum dare creditori vel cui Iusserit. 1. Fit autem dele gativo vel per stipulationem e vel per 
litis contestationem. En la primera parte del texto define solo la delegacion pasiva y 
considerada en su conjunto llega a definir la delegatio adpromittendum, pero deja fuera otras 
hipotesis en las cuales la figura puede incluirse. Cfr. BONIFACIO, Delegazione cit., p. 326.
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mandatum), sino que tiende a abarcar tambien la ejecucion del mandato 
mismo59.

La delegation, como medio idoneo para efectuar la transmision del 
credito, realizada a traves de la novacion, presents algunos aspectos 
negativos. En primer termino determina, en efecto, la extincion de la 
antigua obligacion, substituyendola con una nueva61 asf Paulo senala 
D. 46. 2. 1. pr.: Novatio est prioris debiti in aliam obligationem, vel 
civilem vel naturalem, transjusio atque translatio, hoc est quom ex 
praecedenti causa ita nova constituatur, ut prior perimatur, novatio 
enim a "novo ” nomen accepit et a nova obligatione,

(La novacion es una transfusion y traslacion de una deuda anterior 
a otra obligacion, o civil o natural, esto es, cuando por virtud de otra 
causa precedente se constituye una nueva, de modo que se extinga la 
primera; porque la novacion recibio su nombre de la palabra "nueva" 
y de obligacion "nueva").

Y en el mismo sentido Gayo en las instituciones:
Gayo, 3.176. Praetera novatione tollitur obligatio; veluti si quod tu 

mihi debeas, a Titio dari stipulatus sim. Nam interventu novae perso
nae nova nascitur obligatio etprima tollitu translata in posteriorem...

(Una obligacion se extingue tambien por la "novatio", como por 
ejemplo: si yo estipulo que lo que tu me debes me sera dado por Titius, 
En efecto, interviniendo una nueva persona ha nacido una nueva 
obligacion y se extingue la primera, la cual es trasladada a la posterior).

59 En el primer sentido D. 46. 2. 17. t.; D. 46. 2. 33; en el segundo, D. 46. 2. 11. 1.; D. 16. 1. 
8, 3.; D. 50. 16. 187. Vease BONIFACIO, Delegazione cit., p. 326; TALAMANCA, 
Detegazione cit. p. 919.

60 Sobre las diferentes formas de la delegacion vease: SACCONI, op. cit., pp. 1 y 55; 53 y 55; 
BONIFACIO, Delegazione cit., pp. 326-327; TALAMANCA, Delegazione cit., pp. 919 y 
55; CONSENTING, op. cit., pp. 303 y ss.

61 BONIFACIO, F., La novazione deldiritto romano, Napoli 1959, pp. 165 y ss. Considers que 
en el derecho romano clasico la novatio es un acto extintivo de la obligacion y excluye que 
sobreviva a la obligacion extinguida, una obligacion natural.
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Pero en tal modo se extinguen tambien los derechos inlierentes a la 
antigua obligacion62. En efecto la novacion produciendo la extincion 
de la obligacion precedente, impide el ulterior curso de los intereses 
eyentualmente pactados63 y comporta la extincion de los privilegia 
inlierentes al credito extinguido64.

La novacion extingue tambien las relaciones juridicas colaterales y 
accesorias65. En particular comporta la extincion de la prenda y de la 
hipoteca66. .

Por otra parte el iussum, no exigiendo una forma previamente 
establecida podia ser manifestado de cualquier modo: delegare scrip
ture vel nutu, ubi fari non potest, debitorem suum quis potest (Ulp. 8 
ad edict. D. 46. 2. 17) (cualquiera puede delegar un deudor suyo por 
escrito, 6 por senas, cuando no puede hablar).

Y en relacion al caracter que el iussum tiene, el deudor era libre de 
acatarlo o no, y en todo caso era necesaria la colaboracion por parte 
del deudor .51,.

62 Cfr, BONIFACIO, F., La novation* cit.f p. 165; MASI, A. Novazione (diritto romano), en 
Enciclopedia del diritto, vol., XXVIII, Milano, 19, p. 772; ELEFANTE, A., Novazione 
(diritto romano) en Novissimo digesto italiano, vol. XI, Torino, 1965, p. 430; GIRARD, 
Manuale elementare di diritto romano, Milano, 1909, p. 714.

63 Cfr. BONIFACIO, La novazione cit., pp. 170-171; GIRARD op. cit. p. 714, en relacion a
Paul D. 46. 2. 18. -

64 BONIFACIO, La novazione cit., p. 170 en relacion a Pap. D. 46. 2. 18. El-autor ademas
distingue entreprivilegium personalo causae y considers queen este ultimo caso permanece 
no obstante la novacion. '

65 BONIFACIO, La novazione cit., p. 166; ELEFANTE, op. cit., p. 430 en relacion a C. 8. 40.
4. (Imp. Ant. a 213). ,

66 BONIFACIO, La novazione cit., p. 167 y ss. con relacion a Paul. D. 46. 2. 18 y 1; Ulp. D.
13.7. 11. pr. 1.; Ulp. D. 46. 3. 43. .

67 ASTUTI, La cession* cit., p. 807; BIONDI, corso di istituzione cit., p. 51; GIRARD, op. cit., 
p. 744; ROZWADOWSKI, op. cit., p. 20.
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De tal manera la delegatio no efectua, desde el punto de vista juridico 
una transmision del credito68, sino la constitution de una nueva obli
gation que substituye a la originaria, pero ton el mismo contenido 
objetivo de la obligation extinguida69. .

Sin abolir el printipio de la intransmisibilidad de las obligaciones, 
la jurisprudentia romana returre a otro expediente, del tual se desa- 
rrollo la institution de la tesion del credito; este medio se sirve de la 
representation juditial indiretta retonotida en el protedimiento for- 
mulario70 para efettuar -aun cuando, indireetamente- la cesjon del 
tredito sin la colaboracion por parte del deudor.

Este expediente consistia en eonstituir al adquirente como procura
tor o cognitor del atreedor: Gayo 2:39. Sine hac vero novatione non 
poteris tuo nomine agere, sed debes ex persona mea quasi cognitor aut 
procurator meus experiri.

(En tambio, sin esta "novation" no habrias podido actuar en tu 
nombre propio, y deberias proteder en el de mi persona, como si fueras 
un agente (cognitor) o procurador (procurator) mio).

El procurador o cognitor era una especie de representante en el 
juicio contra el deudor, y en este caso el acreedor lo autorizaba a actuar 
contra el deudor mismo en beneflcio propio, eximiendolo de la obliga
tion de rendir cuentas71. Por tal motivo el representante-cesionario se

68 PEROZZI, Istituzioni cit., p. 145, considers que desde el punto de vista economico la 
novacion realiza una transmision del credito, pero juridicamente no tierie lugar la sustitucion 
de un nuevo credito al credito exiinguido.

69 CUGIA, op. cit., p. 35; ASTUTI, op. cit,, p. 807; BIONDI, Cessione di crediti cit., p. 153 
ID., Corso di istituzioni cit., p. 51 ROZWADOWSKI, op. cit.; p. 20; ARANGIO RUIZ, op. 
cit., p. 401; PEROZZI, Istituzioni cit., p. 183; GIRARD, op. cit., p. 744.

70 En la fase de la legis actiones, regularmente no se admitia que las partes se hicieran 
representar por otros en el juicio Cfr, GIRARD, op. cit., p. 744; PEROZZI, Istituzioni cit., 
p. 146, nt 1; ASTUTI; op. cit., p. 807,

71 En este caso el substituto no puede ser considerado como un cesionario en el significado 
modemo de la palabra, en cuanto ejerce una accion ajena; sin embargo en esta substitucidn 
pueden conteniplarse los inicios de la cesion del credito. Por razones practices usaremos el 
termino "cesionario" para indicar al procurator o cognitor in rent suam; el termino "cedente" 
para indicar la transmision del credito, realizado a traves de la substitucion process!.
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denominabaprocurator in rem suam o \oco domini, Paul. D. 2 .14. 13.1. 
Sed si in rem sit procurator, loco domini habetur.
(Mas si el procurador fue nombrado en propio interes, se considera 

en lugar de dueno).
Tal representante asumia el nombre de cognitor cuando era consti- 

tuido en presencia del adversario bajo determinadas formulas solem- 
nes72 o de procurator cuando era aceptado por el magistrado sin 
solemnidades especiales y sin la presencia del adversario e inclusive 
sin un mandato especial por parte del representado73-

72 Gai. 4. 83. Cognitor autem certis verbis in litem coram adversario substituitur; nam actor 
ita cognitorem dot, QUOD EGO A TE, verbi gratia, FUNDUM PETO, IN EAM REM 
LUC1UM TinUM TIBI COGNITUREMDO; adversarius ita, QUANDO TU A ME FUN
DUM PETIS, IN  EAM REM PUBUUM MEVIUM COGNITOREM DO. Potest ut actor ita 
dicat, QUOD EGO TECUM AGERE VOUO IN EAM REM COGNITOREM DO. Nec interest 
praesens an absen cognitor detur; sed si absens datus fuerit, cognitor ita erit, si cognoverit, 
et susceperit officium cognitoris. (Se substituye un cognitor para una litis en presencia del 
adversario por medio de palabras especiales. En efecto, el actor de un cognitor asf: "PUESTO 
QUE YO TE RECLAMO UN FUNDO, TE DOY A LUCIUS TITIUS COMO MI COGNI
TOR EN ESTE ASUNTO" (Quod ego a te, verbi gratia, fundum peto, in earn rem Lucium 
Titium tibi cognitorem do); el adversario asf: "PUESTO QUE TU ME RECLAMAS UN 
FUNDO, TE DOY COMO MI COGNITOR EN ESTE ASUNTO A PUBLIUS MEVIUS" 
(Quia tu a me fundum petis, in earn rem tibi Publium Mevium cognitorem do). Puede que el 
actor diga asf: "PUESTO QUE YO QUIERO ACCIONAR CONTRA TI, TE DOY UN 
COGNITOR EN ESTE ASUNTO" (Quod ego tecum agere volo, in earn rem cognitorem do); 
y el adversario asf; "PUESTO QUE TU QUIERES ACCIONAR CONTRA MI TE DOY UN 
COGNITOR EN ESTE ASUNTO" (Quiam tu mecum agere vis, in earn rem cognitorem do). 
Y no interesa si eVcognitor que se da esta presente o ausente, pero si el mismo estuviera 
ausente, sera cognitor una vez que conociera y aceptara la funcion de tal).

73 Gayo 4. 84. Pocurator vero nullis certis verbis in litem constituitur; sed ex solo mandato, et 
absente et ignorante adversario, constituitur. Quinetiam sunt qui putant vel eum procurato- 
rem videri, cui non sit mandatum, si modo bona fide accedat ad negotium, et caveat ratam 
rem dominum habiturum; igitur etsi non babeat mandatum agere tamen posse quia saepe, 
mandatum initio litis in obscuro est, etpostea apud judicem ostenditur.
(En cambio, no hay ninguna necesidad de palabras especiales para que se sustituya un 
procurator, sino que se constituye e) mismo en virtud del solo mandato, aun con la ausencia 
e ingnorancia del adversario. Mas todavfa, hay quienes reputan que aun cuando exista 
mandato, se considera al mismo procurator cuando de buena fe se ocupa del negocio y 
garantiza que el titular (dominus) rectificara sus actos, aunque el mandatario la mayoria de 
las veces debe dar garantfas ya que a menudo el mandatario permanece en la obscuridad en
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En el procedimiento formulario el cesionario actuaba alieno nomine, 
mencionando en la intentio el nombre del acreedor y solicitando la 
condemnatio en el propio interes como resulta de Gayo 4.86. Qui autem 
alieno nomine agit intentionem quidem ex persona domini sumit con- 
demnationem quidem ex persona domini sumit condemnationem qui
dem ex persona domini sumit condemnationem autem in suam  
personam convertit nam si verbi gratia L. Titius pro P. Mevio agat, ita 
formula concipitur: Si paret N. Negidium P. Mevio sestertium milia 
dare opertere, iudex N. Negidium L  titio sestertium condemna; si non 
paret, absolve.

(Aquel que acciona en nombre de otro ajusta la intentio conforme al 
titular (dominus), pero transfiere la condemnatio para su propia perso
na. En efecto, si por ejemplo Lucius Titius acciona por Plubius Mevius, 
la formula se redacta asi: "SI APARECE QUE NUMERIUS NEGI- 
DIUS DEBA BAR A PUBLIUS MEVIUS DIEZ MIL SESTERCIOS, 
ENTONCES IUDEX, CONDENA A NUMERIUS NEGIDIUS POR 
DIEZ MIL SESTERCIOS EN FAVOR DE LUCIUS TITIUS. SI NO 
APARECE ASI, ABSUELVE).

En tal modo el cesionario ejercita la accion que compete al cedente 
del cual conserva todos los accesorios y todas las garantias, sin que el 
deudor se vea liberado de la mora y de sus efectos y sin necesidad del 
consentimiento de este ultimo para la celebracion de la cesion de 
credito.74

Esta substitucion procesal in rem suam , considerada como medio 
por el cual se efectuaba la transmision del credito, presentaba tambien 
algunos inconvenientes o aspectos negativos.75Ante todo el cesionario

el comienzo de la litis y se vuelve ostensible posterionnente ante el iudex). Cuando se trata 
del cognitor o del procurator praesentis o bien de apud factus no se exige la cautio di rato. 
Cfr. al respecto PEROZZI, Institutioni cit. p. 146, nt. 2; ASTUTI, op. cit., p. 806; vease 
ademas, sobre la funcion de la cautio ROZWADOWSKI, op. cit. p. 116 y ss.

74 GIRARD, op. cit., p. 745; ASTUTI, op. cit., p. 807; ROSWADOWSKI, op. cit., p. 24.

75 Cfr. ROZWADOWSKI, op. cit., pp. 23-24. El autor discute sobre las relaciones existentes 
entre la delegatio y la procurato in rem suam, como medios tecnicos para efectuar la 
transmision del credito.
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adquiria el credito en nombre propio, solo despues de la litis contest
ation en efecto la doctrina considera que hasta el momento de la litis 
contestation el cedente continua como titular del credito y que por tanto 
hasta ese momento el cesionario no tiene otro derecho que aquel 
derivado del mandato76.

Antes de la litis contestatio el cedente, anticipandose al cesionario, 
podia disponer del credito, es decir podia extinguir la obligacion 
mediante novacion, remision {acceptilatio, pactum de non petendo),o 
bien solicitar el cumplimiento del credito como se desprende de un 
rescripto del emperador Gordiano a Muciano del ano 240 C. 8. 41. 42. 
3. pr; en el cual se afirma que cuando no haya delegacion la accion 
continua en la titularidad del cedente, de modo que antes de la litis 
contestatio el acreedor cedente podra solicitar del deudor el cumpli
miento de la prestacion, impidiendo de este modo, que el cesionario 
actuara a su vez,77 y consecuentemente el deudor cedido podra pagar 
el cedente con plenos efectos liberatorios,78 frustrando de tal manera 
la espectativa del cesionario, el cual no tenia la posibilidad de citar a 
juicio al deudor en cuanto habia tenido lugar la extincion de la obliga
cion, (pap. 2 quaest. D.2.15.17).

Ademas, dado que antes de la litis contestatio la relacion se basaba 
en el mandato, este podia ser unilateralmente revocado,79 principio

76 GIRARD, op. cit., p. 746; BIONDI, Corso di istituzioni cit., p. 51; ASTUTI, op. cit. p. 807; 
FERRINI, Manuale di pandette citt p. 466. SCHLAFFINO, Cessione del creditti e di altri 
dirittien Digesto ilaliano, vol. VII, p. 1, Torino, 1927, p. 764; MONIER, Manualelementaire

' de droit romain, vol. II, Paris, 1948, p. 363; KASER, Derecho romano privado cit., p. 245; 
IGLESIAS, Derecho romano, Instituciones de derecho privado, Barcelona, 1972, p. 524, 
ROZWADOWSKI, op. cit. p. 63.

77 Cfr. tambien Hertnog. D. 18. 4. 23. 1. Iul. D. 18. 4. 19.

78 Vease ASTUTT, op. cit., p. 807; BIONDI, Corso di istituzioni civ, ROZWADOWSKI, op. 
cit. p. 63; GIRARD, op. cit., p. 746; PEROZZI, op. cit., p. 147; VOLTERRA, Corso di 
istituzioni di diritto romano, Roma, 1959 - 61, p. 679; D’ORS, Elementos de derecho privado 
Romano, Pamplona, 1960; ID. Derecho privado romano, Pamplona, 1968, p. 445.

79 Cfr. PROVERA, G. Mandato (Storia) en Enciclopedia del diritto vol. XXV, Milano, 1975, 
p. 318, LONGO, Mandato, (diritto, Romano) en Novissimo digesto italiano, vol. X, Torino, 
1964, p. 107.
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formulado de manera clara por Pau. 8 ad edict. D.3.3,16. Ante litem 
contestatum libera potestas est vel mutandi, procurators vel ipsi 
domino iudicium accipiendi (Antes de haberse contestado la demanda 
hay libre potestad asi para mudar de procurador, como para que el 
mismo principal acepte el juicio). Tambien en modo similar Mod. sing, 
de Heurem. D. 3.3.65.

La revocacion del procurador podia realizarse no solamente a traves 
de una expresa manifestacion de voluntad, sino de cualquier otro modo, 
como en los casos antes mencionados,80 en cambio para e\ cognitor la 
revocacion debia hacerse del mismo modo en que se habia verificado 
la nominacion, es decir en forma solemne y en presencia de la contra- 
parte81. Ademas de la revocacion, el mandato podia tambien extinguir- 
se con la muerte del acreedor cedente o bien del cognitor o procurator 
in rem suam82. En efecto, tanto el cognitor como el procurator in rem 
suam actuaban en contra del deudor en razon del mandato concedido 
por el dominus litis y tal mandato se extinguia con la muerte de una de 
las partes83, Gayo 3.160.; D.5.74r 2. (Iul. 5 digest.).

4. La legislacion imperial se propuso superar los inconvenientes 
antes expuestos, introduciendo una serie de medidas.

En primer lugar se elimina el inconveniente de que el deudor pudiera 
liberarse pagando al cedente antes que el cesionario hubiese actuado

80 El acto por el cual se funda la revocacion del procurator puede tambien ser la nominacion 
de otra persona como procurator in rem suam. Ulp. 9 ad edict. D. 3. 3. 31.2.

81 ■ Cfr. ROSWADOWSKI, op. cit. p. 69 que en relacion a D. 46.7.7. observa que en los tiempos
de Adriano la solemnidad para la revocacicfn del cognitor no estaba mas en uso. ■

82 Cfr. FERRINI, Manuale di pandette, Milano, 1953, p. 467. "Se agregue que por la misma 
indole del medio (representation judicial) no se pueden adquirir creditos ajenos a traves de 
los esclavos, ni por aquellos que no tengan capacidad para substituir a otros en juicio, ni por 
aquellos que no puedan actuar por medio de representantes y finalmente se piense en la 
necesidad de recurrir a la Utis contestation aiin cuando no haya necesidad del proceso; asi 
como a la consecuencia que despues de ella el pleito suele extinguirsc en terminos muy

, breves."

83 Cfr. PROVERA, op. cit., p. 318; LONGO, op. cit., p. 107; ROZADOWSKI, op. cit., p. 807; 
GIRARD, op. cit., 746, nt. 2; CUGIA, op. cit., p. 187-188.

32



en juicio. En efecto Papiniano, en la hipotesis de venta de una herencia, 
admitio que el deudor hereditario pudiese celebrar una transaction con 
el vendedor en relacion al credito comprendido en la herencia no 
obstante la celebrada venta, solamente cuando el deudor ignorase esta 
venta. D.2.15.17. (Pap. 2.2 queast). Venditor hereditatis emptori man- 
datis actionibus cum debitors hereditario, qui ignorabat venditam esse 
hereditatem, transegit: Si emptor hereditatis hoc debitum ab eo exigere 
velit, exceptio transacti negotti: debitori propter ignoratiam suam 
accommodanda est.

(El vendedor de una herencia transferidas ya las acciones al compra
dor, hizo una transaccion con un deudor hereditario que ignoraba que 
la herencia habia sido vendida. Si el comprador de la herencia quiere 
reclamar de este la deuda, ha de ser concedida al deudor, a causa de su 
ignorancia, la excepcion de negocio transigido). De esto deriva el 
corolario que toda vez que el cesionario hubiese informado mediante 
denuntiatio*4 al deudor de la cesion concluida o este la hubiese en 
cualquier modo reconocido (por ejemplo mediante el pago parcial al 
cesionario), el deudor no pudiese liberarse de la deuda pagando al 
cedente y el cedente no pudiese disponer del credito de modo alguno85.

Esto se desprende de una constitucion de Gordiano del aho 239. C. 
8.41 (42).3 Si delegatio non est interposita debitoris tui, ac propterea 
actiones apud te remanserunt quamvis creditori tuo adversus eum 
solutionis causa mandaveras actiones, tamen, antequam lis conteste-

84 FERRINI, Obbligazione en Enciclopedia giuridica italiarw 'XIl, parte I, Milano, 1923, p. 
506. El autor sostiene que la denuntiatio en su origen no era otra cosa que una advertencia, 
o bien una invitacion hecha en presencia de testigos y hacia las veces de notificacion, de 
protesta, de declaracion y de citatorio. En origen tal denuntiatio tenia la funcion, por tanto, 
de advertir al deudor para que no pagase mas que al cesionario. Ademas, generalmente se 
considera que para la denuntiatio, que originalmente era acompanada de solemnidades, en 
la fase imperial, se admitiera tambien en forma escrita C. 4. 34. 11. quod si in scriptis 
attestatio non...fuerit...trasmissa. Cfr. en relacion a esto, tambien ROZWADOWSKI, op. 
ci/.,p. 91.

85 Cfr, ASTUn, op. cit., p. 807; FERRINI, obbligazioni. cit., p. 506; ID., manuaie di pandette 
cit., p. 467; ROZWADOWSKI, op. cit., p. 80 y ss. GIRARD, op. cit., p. 748; ARANGIO- 
RU1Z, Istituzioni cit., p. 402.
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tur, vel aliquid ex debito accipiat, vel debitori tuo denuntiaverit, 
exigere a debitore tuo debitam quantitatem non vetaris, et eo modo tui 
creditoris, exactionem contra eum inhibire. (Si no se interpuso la 
delegacion de tu deudor, y por lo tanto permanecieron en tu poder las 
acciones, aunque hayan cedido a un acreedor tuyo por causa de pago 
las acciones contra aquel, sin embargo, antes de que se conteste la 
demanda, o que recibas algo de la deuda, o que se lo haya notificado a 
tu deudor, no se te prohibe que exijas de tu deudor la cantidad adeudada, 
y que de este modo impidas la exaccion de tu acreedor contra el).

Esta constitucion es muy discutida en la doctrina romanista, sobre 
todo en la frase ‘vel aliquid ex debito accipiat vel debitori tuo denun- 
tiaverit ’ considerada una interpolacion justinianea86. Segun ROSWA- 
Dt)SKI, la constitucion de Gordiano no ha sido objeto de reelaboracion 
substancial, sino que manifiesta un principio que ya estaba en vigor en 
el derecho clasico sin innovar nada en esta materia y esto es acorde 
tanto al contenido de una constitucion de Alejandro Severo C. 8.16. 
(17) 4. cuanto a lo dicho por Papiniano en D. 2.15.17.87.

La notificacion al deudor de la celebracion de la cesion es de singular 
importancia para el cesionario en los casos en los cuales no pudiera 
tener lugar por cualquier motivo la litis contestatio con el deudor (por 
ejemplo cuando no se haya vencido el termino o bien cuando el deudor 
cedido este ausente)88.

86 En este sentido FERRINI, obbligazioni cit., p. 532; ID., Manuale dipandette cit., p. 467, nt. 
4; ASTUTI, op. cit., p. 807; VOLTERRA, Istituzioni cit., p. 680; VOCI, Istituzioni di diritto 
romano, Milano, 1948, p. 282; IGLESIAS, op. cit., p. 524; BONFANTE, Istituzioni, cit., p. 
400, nt. 1; MONIER, op. cit., p. 264; KASER, Derecho Romano Privado cit. p. 246; 
GIRARD, op. cit., p. 748, nt. 2; en sentido contrario GIDE, Estudes sur la novation et le 
transport des creances en droit romain, Paris, 1879, p. 331; ROZWADOWSKI, op. cit., p. 
94; sin tomar posicion en la hipotesis de la interpolation, BIONDI, Cessione di crediti cit., 
p. 153, ID, Corso de Istituzioni cit., p. 53; WINDSCHEID, Diritto dellepandette, II, Torino, 
1925, p. 282.

87 ROSWADOWSKI. op. cit., p. 95.

88 GIRARD, op. cit., p. 748.
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Originalmente la denuntiatio^9 tenia unicamente la funcion de infor- 
mar al cesswsla celebracion de la cesion, mas tarde, los emperadores 
admitieron que el cessus, al que hubiese sido hecha la denuntiatio, no 
pudiera negarse a reconocer como acreedor al cesionario, teniendo a 
su disposition contra el cedente-la exceptio dolio.

"En efecto es probable que una vez realizada la denuntiatio con base 
en la cesion, se tuviese la accion de dolo en contra del cedido, que 
habria concedido a este el derecho de excepcionarse frente a la deman- 
da expedida por el cedente ex iure, debido a la celebrada cesion. Mas 
grave fue la eficacia de la denuncia cuando se introdujeron acciones 
utiles para el cesionario"90.

Otra util y decisiva manera con la cual se trata de poner remedio 
consiste, en reconocer al cesionario del credito la legitimacion para 
actuar no mas como mandatario del cedente, sino en nombre propio 
con una actio utilis (la cesion adquiere de este modo una fisonomia 
autonoma)91. Se discuten los limites dentro de los cuales este remedio 
haya sido utilizado durante la fase clasica y segun ferrini92 en el 
Derecho clasico este no tiene mas que pocos y esporadicos precedentes.

89 Nos preguntamos si puede equipararse a la denuntiatio, la noticia que de la celebrada cesion,
haya tenido de otro modo el deudor cedido, WINDSCHEID, op. cit., p. 284, nt. 9, considers 
que las fuentes tratan de la denuncia hecha por el cesionario, y excluye la posibilidad que la 
notificacion de la celebrada cesion pueda ser hecha diversamente, aun cuando sea hecha por 
el mismo cedente. FERRINI, obbligazioni cit., p. 534-535, considera que la notificacion 
pueda tener lugar en el momento mismo de la cesion cuando el deudor cedido haya 
intervenido en el acto, teniendo asi inmediato conocimiento de la cesion. El autor con base 
en la consideracion que el objetivo de la denuntiatio es el de crear en el cessus la obligacion 
de reconocer al cesionario el derecho de exigir el credito, no encuentra el motivo por el cual 
se deba negar eficacia a la denuncia hecha por el mismo cedente. '
ROZADOWSKI, op. cit., p. 95, FERRINI, obbligazioni cit., p. 506.

90 FERRINI, loc. cit.

91 Cfr. BIONDI, cessione di crediti cit., p. 153; ID., Corso di istituzioni cit., p. 52, ASTUTI, 
op. cit., p. 807, GIRARD, op. cit., p. 747; MONIER, op. cit., p. 263; ROZWADOWSKI, op. 
cit., p. 124; FERRINI, obbligazioni cit., p. 506; ID., Manuale dipandette cit., p. 467; CUGIA, 
op. cit., p. 189 y ss,; D’ORS, Derecho privado romano cit., p. 445; IGLESLAS, op. cit., p. 
524.

92 Manuale di pandette cit., p. 467; ID. obbligazioni cit., p. 508 y ss.
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Gordiano93 admite que el cedido pueda liberarse con plena eficacia
, pagando al cedente cuando no se haya todavia entablado la litis 

contestation con el cesionario94. Pero es necesario recordar -como 
senala Justiniano-, que el cesionario podia obtener del Principe a traves 
de un rescriptum el llamado ins contestations, con el cual se consid- 
eraba celebrada la litis contestatio y consecuentemente el credito se 
consideraba transmiiido al cesionario, como si se hubiese contestado 
la lite.

Iustinianus a Menae pp. C. 8. 53 (54) 33, pr, Illam subtilem observa- 
tionem amputamus, per quam donationis titulo cessiones actionum 
accipienfes non aliter suis eas transmittere heredibus poterant, nisi 
litem ex his contestati essent, vel ius contestations divino rescripto 
mervissent (anno 528),

(El Emperador JUSTINIANO, Augusto, a MENNA, Prefecto del 
Pretorio. Suprimimos aquella sutil observancia, por la cual los que a 
titulo de donacion recibian la cesion de acciones no podian trasmitirlas 
a sus herederos de otro modo sino en virtud de que ellas hubiesen 
contestado la demanda, o si por divino rescripto hubiesen obtenido el 
derecho de la contestacion).

, Una primera mencion de las acciones utiles la encontramos a propo- 
sito del rescripto del emperador Antonino Pio del cual habla Ulpiano 
4 ad edict. D. 2. 14. 16:

Si cum emptore hereditatispactum sit factum et venditor hereditatis 
petat, doli exceptio nocet nam ex quo rescriptum est a Divo Pio Utiles 
actiones emtori hereditatis dandas, merito adversus venditorem here
ditatis exceptione doli debitor hereditarius uti potest,
(Si los deudores de una herencia, hubiesen hecho un pacto con el 
comprador de la misma y el vendedor de ella reclama de los deudores,

93 C. 8. 41. (42). 2 pr. antes mencionada.

94 ASTUTI, op. cit., p. 807; BIONDI, op. cit., p. 68. 
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se opone la excepcion de dolo, pues segun lo que establecio por 
rescripto el emiperador Antonio Pio, de consagrada memoria, han de 
ser dadas las acciones utiles al comprador de la herencia).

Alguien vendio una herencia que le correspondia y el emptor here- 
ditatis realizo un pacto con el deudor; el vendedor de la herencia 
demanda al deudor, el cual sin embargo, puede defenderse contra esa 
demanda mediante la exceptio doll. Ulpiano considera que el deudor 
puede servirse de la exceptio doli contra el vendedor de la herencia, 
porque con un rescripto del emperador Antonino Pio fue concedida al 
emptor hereditatis la actio utilis en contra del deudor hereditario. Aun 
cuando generalmente95 se admite que la introduccion de la actio utilis 
resale a Antonino Pio, sin embargo, algunos autores96 encuentran 
interpolaciones en el texto citado.

Sin embargo es necesario preguntarse que si la actio utilis suo 
nomine del cesionario no hubiese surgido en el Derecho clasico, cual 
habria sido el objetivo de Justiniano en introducir esta distincion al 
conceder la accion al cesionario, "dado que en tiempos de Justiniano 
habia desaparecido ya toda diferencia entre las actiones mandata y  las 
actiones utiles1,97.

95 ASTUTI, op. cit., p. 807; VOLTERRA, Istitutioni cit., p. 679; ARANGIO-RUIZ, Institution} 
cit., p. 402; BURDESE, Manuale di diritto privato romano, torino, 1964; KASER, Derecho 
privado romano cit., p. 544; MONZER, op. cit.,p. 263: FERRINI, Manuale dipandetta cit., 
p. 468; ROSWADOWSKI, op. cit., p. 125; BIONDI, Cessione di crediti cit., p. 153.

96 CUGIA, La nozione della cessione cit., p. 191 y ss., ha manifestado sus reservas a proposito 
de su aplicabilidad en la epoca clasica; el autor considera una interpolacion bizantina Mnam 
ex quo rescriptum est a divo pio utiles emptori hereditatis dandas*, es decir la frase relativa 
a las acciones utiles concedida al comprador. Las reservas de CUGIA se fundan en la 
consideracion de las acciones utilis a favor del cesionario como el resultado de una inovacion 
aportada por Justiniano en esta materia, en efecto CUGIA afirma que "Justiniano en esencia 
adapts al comprador de la herencia el concepto del Trebelliano".

97 ROZWADOWSKI, op. cit. p. 127.

98 Teoria sostenida por FERRINI, Manuale cit., pp. 598-599; ID. Obbligazioni cit., pp. 508-515; 
seguida por COSTA, Storia del diritto romano privato, Torino, 1925, p. 424, nt. 3; PEROZZI, 
op cit., p. 186, nt. 2, ASTUTI, op. cit., p. 807; BIONDI, Cessione di crediti cit., p. 153; ID., 
Corso di istituzioni cit., p. 52; GIRARD, op. cit., p. 747, nt. 3.

37



Se considera en la literature romanista98 que la introduccioh de tales 
acciones se haya inspirado en el regimen consagrado en el senadocon- 
sulto Trebelliano, que encuentra fundamento en la ficcion de conside- 
rar al fideicomisario universal como heredero del originario acreedor 
o deudor, reconociendole a favor y en contra actiones u t i l e s Este 
expediente tiene lugar tambien para el bonorum possessor100 y para el 
bonorum emptor que actua contra el deudor del quebrado101. Antonino 
Pi'o, extendiendo el senadoconsulto Trebelliano, concedio las mismas 
utiles actiones102 en favor y en contra del emptor hereditatis, en cuanto 
cesionario a titiilo oneroso de una herencia; a traves de ella el emptor 
podia pretender en juicio el credito en nombre propio y no como 
representante del originario acreedor.

Con la concesion de la actio utilis al emptor hereditatis se determina 
la irrevocabilidad de la relacion aun antes de que tenga lugar la litis 
contestation no existe el peligro de que el cedente pueda exigir por su 
cuenta el credito cedido (C.8.41. (42) 3); ademas el cesionario podria, 
antes de la litis contestation constituir un procurador ad agendum y

99 GAI. 2.253. Sedposterioribus Temporibus Trebellio Maximo etAnnaeo Seneca consutibus 
senatu consultum factum est, quo cautum est, utsi cui hereditas ex fideicommissi causa 
restituta sit, actiones quae iure civili heredi et in heredem competerent, et in eum darentur, 
cui ex fideicommisso restituta esset hereditas. Post quod senatus consultu desierunt illae 
actiones in usu haberi. Praetor enim utiles actiones ei et in eum qui recipit hereditatem, 
quasi heredi et in heredem dare coepit, eaeque in edicto proponuntur.
(Pero en una epoca posterior, siendo consules Trebellius Maximus y Annaeus Seneca, se 
realizo un senadoconsulto por el cual se dispuso que cuando una herencia fuera transmitida 
por causa de fideicotniso, las acciones que de acuerdo al "ins civile" competfan a favor y en 
contra del heredero, les eran dadas a aquel a quien la herencia le fuera transmitida por 
fideicomiso. Despues de este senadoconsulto, cesaron las cauciones que se usaban habitual- 
mente y el pretor comenzo a otorgar acciones utiles a favor y en contra de aquel que recibia 
la herencia, como si fuera heredero, y estas acciones eran propuestas en el edicto).

100 Gai. 4.34.

101 Gai 4.84; 4.35

102 Cual sea el fundamento de la actio utilis del cesionario es un problems tnuy discutido en 
doctrine; cfr., al respecto FERRINI, obbligazioni cit., pp. 508-515 y ROZWADOWSKI, op. 
cit., pp. 143-147. FERRINI (opinion que compartimos) en el texto vincula la introduccion 
de la actio utilis a la ficcion de herencia.
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tambien en el caso de muerte antes de este momento podria trasmitir 
la accion a sus herederos (C.8. 53(54)33)103.

Se ha hablado hasta aqui de las acciones utiles reservadas al eniptor 
hereditatis, pero este remedio se extiende paulatinamente a otros 
cesionarios104.

Se duda si en tiempos del procedimiento formulario esta accion se 
haya extendido a otros casos de cesion de creditos a titulo particular105, 
o bien, si la extension que. resulta en la compilacion Justineanea 
provenga de la epoca postclasica106.

En efecto, hasta la primera mitad del siglo III d.c. al cesionario se le 
concedia actiones utiles solamente en cuanto adquirente de la totalidad 
de la herencia, mientras al adquirente de un credito particular, no se le 
reconocian estas acciones, sin embargo, en el ahp 242 por una consti- 
tucion del emperador Gordiano se paso de la emptio hereditatis a la 
emptio nominis concediendo al cesionario de un solo credito la actio 
utilis, C .4.10.1 Data certae pecuniae ei cuius meministi in vicentdebiti 
actiones tibi adversus debitorem, pro quo solvisti, disi esse mandatas 
et, ante quam eo nomine litem contestateris, sine herede creditorem 
fa ti manus implesse proponis quae si ita sunt, utilis actio tibi competit.
(Dices, que habiendo dado cierta cantidad de dinero a aquel de quien 
haces mencion, se te cedio por razon de la deuda la accion contra el 
deudor, por quien pagaste, y expones que antes que por este motivo

103 FERRINI, obbligazioni cit., p. 507.

104 FERRINI, loc. cit. .

105 ASTUTI, op. cit., p. 808, duda que la extension que resulta en los textos de la compilacion 
se haya operado en la fase clasica y pone en relieve que en los tiempos de Diocleciano (cuyos 
rescriptos conservan las ultimas aflrmaciones de los principios del derecho Clasico) el simple 
emptor nominis o aquel que tuviera un nomen in solutum no podia actuar mas que con la 
actio mandat a, C. 4.15.5. In solutum nomine dato non aliter nisi mandatis actionibus ex 
persona sui debitoris adversus eius debitores creditor experiri potest
(Cedido un credito en pago, el acreedor, si no se le hubieran cedido las acciones, no puede 
ejercitarlas en representacion de su propio deudor contra los deudores de este).

106FERRINI, Manuale dipandette cit., p. 599; ID: obbligazione cit., p. 507; ASTUTI, op. cit., 
p. 807; BIONDI, Cessione di crediti cit., p. 153.
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contestases la demanda, el acreedor murio sin heredero. Si esto es asi 
te compete la accion util).

Una persona llamada Valeria paga al acreedor una deuda ajena, 
haciendose ceder en cambio la accion que compete al cedente en contra 
del deudor, pero antes de la litis contestatio el acreedor muere sin 
herederos y consecuentemente se extingue el mandato y viene a menos 
para el procurador in rem suam la posibilidad de ejercitar la accion 
procuratoria.

Valeria pregunta de que modo puede demandar al deudor cedido. El 
emperador responde que le compete la actio utilis.

Ferrini y Biondi107 afirman que la actio utilis habria sido acordada 
al cesionario en el caso en que el cedente antes de la litis contestatio 
hubiese muerto sin herederos108̂ Pero tal opinion parece estar en 
contraste con ima constitucion posterior de Valerio a Galieno C.4.10.2 
Nominibus in dotem datis, quam vis nec delegatio praecesserit nec litis 
contestatio subsecuta sit, utilem tamen marito actionem at similitudi- 
nem eius, qui nomen emerit, dari oportere, saepe rescriptum est (anno 
260).

(Los emperadores Valeriano y Galieno Augustus, a Celdo, muchas 
veces se respondio, por rescript©, que habiendose dado creditos en 
dote, aunque no haya precedido la delegacion, ni se haya seguido la 
contestacion de la demanda, se le debe dar, sin embargo, al marido la 
accion util, de la misma manera que a aquel que hubiere comprado un 
credito).

De esta constitucion no parece que el cedente haya muerto antes de 
la litis contestatio que se entabla entre cesionario y deudor cedido109.

107 FERRINI, obbligazioni cit., p. 507; BIONDI, Cessioni di crediti cit., p. 153.

108 FERRINI, obbligazioni cit., p. 508, el autor observa que la venditio nominis tio da Iugar aun 
a la accion util, dada la condicion de que el acreedor haya muerto o muerto sin herederos, sj 
hubiera herederos no se recurriria a tal accion en cuanto el cesionario podrfa en este caso 
actuar contra ellos, para obtener la accion naciente de la compraventa concluida con su autor.

- 109 FERRINI, obbligazioni cit., p. 508, afirtna que tambien el cesionario puede servirse de la 
actio utilis, porque el cedente murio antes de la litis con testatio, determinando la extincion 
del mandato y por tanto tambien la extincion de la accion procuratoria.
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Es necesario hacer notar tambien que se habla de una actio ad 
similitudem eius, qui nomen emerit, lo que significa que la aplicacion 
de la actio utilis suo nomine en la hipotesis de adquisicion de particu- 
lares creditos era ya bastante difunfida110.

La concesion de la actio utilis al adquirente de un credito se encuen- 
tra ademas consagrada en otra constitucion sin fecha de Augusto y 
Cesareo a Vigiliano, Diocleciano y de Maximiano C.4.39.8. Ex nomi
nis emptione dominium rerum obligatarum ad emtorem non transit, 
sed vel in rem suam procuratori facto vel utilis secundum ea, quae 
pridem constituta sunt, exemplo creditori; persecutio tribuitur111.

(En virtud de la compra de un credito no pasa al comprador el 
dominio de las cosas obligadas, pero se concede de la misma manera 
que al acreedor, o la peirsecusion, constituido procurador para cosa 
propia, o la accion util conforme a lo que ya antes se ha establecido).

Otra constitucion de los mismos emperadores del aho 294 se refiere 
a la iiitroduccion de la actio utilis suo nomine112 en el caso de cesion 
de credito a un legatario113

Finalmente, en opinion de Biondi, la actio utilis se concede tambien 
al acreedor que haya recibido en prenda un credito114.

110 ROZWADOWSKI, op. cit., p. 133.

111 En esta constitucion se hace referencia a anteriores norm as que concedlan la actio utilis al 
cesionario que habla adquirido un credito emptionis causa; estas norm as podrian set la 
constitucion de Antonino Pio y aquella de Gordiano.

112 Cfr. ROZWADOWSKI, op. cit., p. 134.

113 C. 6. 37 18. Ex legato nominis, actionibus ab his, ,qui successerunt, nom mandatis, directas 
quidem actiones legatarius habere non potest, utilibus autem suo nomine experietur.
(En virtud del legado de un credito, no habiendo sido cedidas las acciones por las que 
sucedieron, no puede ciertamente el legatario tener las acciones directas, pero ejercitara en 
su propio nombre las utiles).

114 C. 8. 16. (17). 4. Nomen quoque debitor is pignorari, et generaliter et specialiter posseiam 
pridem placuit, Quare si debitoris satis nom facit, cui tu credidisti, ille, cuius nomen tibi 
pignori datum est, (nisi ei, cui debuit, solvit nondum certior a tede obligations tua/actus), 
utilubus actionibus satis tibi facere usque ad id, quod tibi deberi a creditors eius probaveris, 
compelletur, quatenus tamen ipse debet (aho 225).
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Se ha dudado de la originalidad de estos textos115, pero, aun admi- 
tiendo que exista alguna alteracion, ellos vienen en realidad a conflrmar 
una praxis preexistente por la cual la actio utilis habria sido concedida 
antes de Justiniano en las hipotesis de cesion del credito, de las que 
hasta aqui se ha hablado116. J

"Podemos por tanto suponer, que la sucesion de casos en la difusion 
del uso de la actio utilis fue la siguiente: En un primer momento se 
empezo a conceder en el caso de la emptio de los creditos que formaban 
parte de una herencia para despues aplicarla a la emptio de un credito 
particular. Quedaba entonces, solo un pequeno paso para extender este 
principio a la sucesion a titulo particular en el credito con base en otros 
titulos, paso realizado por la legislacion Imperial"117.

Un interesante problema, dado el actual estado de las fuentes, es el 
relativo al traslado de las garantias y los accesorios del credito cedido. 
A lgunos. textos preveen una explicita cesion de las garantias 
D.32.1.34.pr. (Scaev lib. sexto de'cimo digestorum) Nomen debitoris in 
haec verba legavit: Titio hoc amplius dari volo decern aureos, quos 
mihi heredes Gaii Seii debent, adversus quos ei actionem mandari volo 
eique eorundem pignora tradi.

Otros en cambio admiten el traslado con base a la implicita voluntad 
del cedente: D.18.4.23.pr. (Herm. libro secundo iuris epitomarum) 
Venditor actionis, quam adversus principalem reum habet, omne ius,

(Ya hace tiempo que se determmo, que general y especialmente se podia pignorar tambien 
el credito de un deudor. Por lo cual, sino pago el deudor, al cual tu le prestaste, sera ccmpelido 
con las acciones utiles aquel cuyo credito te fue dado en prenda, (a no ser que le haya pagado 
a aquel a quien debio, no habiendo sido hecho todavia sabedor por ti, de tu obligacion), a 
satisfacerte hasta la cantidad que probares que por su acreedor se te debe, pero hasta donde 
el mismo debe); cfr. BIONDI, Cessione di crediti cit., p. 153; ASTUTI, op. cit. p. 808; 
FERRINI, Manuale di pandette cif., p. 469, nt. 3; ROZWADOSKI, op. cit., p. 134.

115CUGIA, op. cit. pp. 198 y ss.; ASTUTI, op. cit., pp. 198 y ss.; contrariamente ROZWA- 
DOWSKI, op. cit., p.. 131 y ss.

116 Cfr. FERRINI, Obbligazioni cit., pp. 506-508; ID., Manuale di pandette cit., p. 469, nt. 5.

117 ROZWADOWSKI, op. cit., p. 135.
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quod ex ea causa ei competir tam adversus ipsum reum, quam adversus 
intercessores huius, cedere debet, nisi aliud actum est.

Y otros parece que prescinden de esta voluntad D. 18.4.6. (Paul lib. 
quinto quaestionum) Emptori nominis etiam pignorispersecutio praes- 
tari debet eius quoque, quodpostea venditor accepit: nam beneficium 
venditoris prodest emptori.

(A1 comprador de un credito debe cedersele tambien la persecucion 
de la prenda, aun de la que recibio despues el vendedor; porque el 
beneficio del vendedor aprovecha al comprador).

Biondi118 sostiene que probablemente los diversos testimonios se 
refieren a los diversos regimenes de la actio mandata y de la actio utilis. 
En el.regimen de la primera, las garantias y los accesorios del credito 
vienen transmitidos con actos destinados a ello, en el regimen de la 
segunda los actos expresos para la transmision no son necesarios en 
cuanto el traslado es una consecuencia de la transmision del credito119.

El cesionario subentra en la misma posicion del acreedor precedente, 
esto comporta que al primero puedan oponerse las excepciones que se 
habrian podido oponer al segundo120, salvo aquellas que surjan en un 
momento posterior a la denuncia. Cuando se trata de excepciones -dice 
Ferrini121 - es necesario hacer una distincion entre el regimen de la actio 
mandata y  el de la actio utilis dado el silencio de las fuentes al 
respecto122.

5. A partir de Diocleciano -cuyos rescriptos representan las ultimas 
manifestaciones de los principios clasicos- las fuentes guardan silencio

118 BIONDI, Cessione di crediti cit., p. 154.

119 BIONDI, op. ci/., p. 154; ASTUTI, op. cit., p. 809; FERRINI; obbligazioni cit., p. 638 y ss.

120 Regia universalmente aceptada cfr. W1NDSCHEID, Pandette cit., p. 286 y ss.; FERRINI, 
Obbligazioni cit., p. 536 y ss.; ASTUTI, op. cit., p. 809; BIONDI, Cessione cit., p. 155.

121 FERRINI, Manuale di pandette cit., p. 473.

122 Se considers que las excepciones estrictamente personates, con base en D. 47. 1. 7. que
contiene tat distincion, no sean oponibles al cesionario, cfr. al respecto FERRINI, Obbliga- 
zioni cit., pp. 536-537. .
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sobre los problemas relativos a la cesion del credito123, se intensifican 
las tendencias definidas en la literatura romanista como derecho vulgar, 
y la transmision del credito propia del derecho clasico no puede no 
sufrir la influencia de tal tendencia. -

Segun Rozwadowski124 en el periodo del derecho vulgar la cesion 
del credito sigue diferentes vias en la parte occidental y en la parte 
oriental del Imperio: en Occidente la transmision del credito se efectua 
a traves de la delegatio y continua usandose la representacion procesal 
in rem suam ; el procurator viene a substituir al cognitor y su legitima- 
cion se basa en el mandato; el cambio mas importante estriba en que 
el mandato concedido al procurator es suficiente para determinar la 
transmision del credito del cedente al cesionario, trayendo como 
consecuencia, por tantoque la actio utilis del cesionario sea menos 
importante que la actio mandata, mediante la cual el cesionario obtenia 
lo que en derecho clasico se le daba a traves de la actio utilis.

En oriente, en cambio, existe una evidente tendencia a retomar al 
derecho clasico, y la transmision del credito no puede substraerse a tal 
influencia.

En la terminologia continua distinguiendose entre procurator y 
mandato, quedando el procurator como una institucion fundamental 
-no asi en Occidente- y su legitimacion se basaba en una declaracion 
del representahte ante los tribunales, o bien, en la exhibicion de un 
documento que contuviese la procura.

6. Con base en los precedentes que la institucion presento en el 
derecho clasico, Justiniano generalizo la denuntiatio al deudor y con- 
secuentemente la prohibition de pagar al cedente125 y reconocio la 
actio utilis suo nomine a cualquier cesionario del credito, esto resulta 
de dos constituciones de Justiniano: una que extendio la actio utilis al

123 Este silencio de las fuentes se rompe en el ano 506 d.c. con una constitucion del Emperador 
Anastasio que establecio que el cesionario de un credito a ti'tulo de compraventa no pudiese 
pretender del cedido una suma mayor de aquella pagada al cedente, C. 4.. 35.22.

124 ROZWADOWSKI, op. ci/., pp. 161-166.

125 ASTUTI, op. cit. p. 808.
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donatario del credito, C.8.53.(54).33. Illam subtilem observationem 
amputamus, per quam donationis titulo cessiones actionum accipien- 
tes non aliter eassuis transm itter heredibuspoterant, nisi litem ex his 
contestati essent vel ius constationis divino rescripto mervissent. Nam 
sicut venditionis titulo cess as actiones etiam ante litis contestatio nem 
ad he redes transmitti permittitur, simili modo et donatas ad eos 
transferri volumus, licet nulla contestatio vel facta vel petita sit (ano 
528).

(Suprimimos aquella sutil observancia, por la cual los que a titulo de 
donacion recibian la cesion de acciones, no podian transmitirlas a sus 
herederos de otro modo, sino si en virtud de ellas hubiesen contestado 
la demanda, o si por divino rescripto hubiesen obtenido el derecho de 
la contestacion, porque asi como se permite que se transmitan a los 
herederos aun antes de la contestacion de la demanda las acciones 
cedidas a titulo de venta, del mismo modo queremos que se les 
transfieran tambien las deudas, aunque ninguna contestacion haya sido 
hecha o demandada).

La otra constitucion que se refiere a la actio utlilis que compete al 
cesionario de una accion personal, se le concede tambien en el caso de 
que la accion cedida sea in rem126 C.4.39.9 Certi et indubitati iuris est; 
adsimilitudem eius, quipersonalem redemerit actionem, et utiliter earn 
movere suo nomine conceditur, et eum qui in rem, actionem compara- 
verit, eadem uti posse facultate. (ano 531). (Es de derecho cierto e 
indudable, que, a la manera que aquel que hubiere comprado una accion 
personal se le concede que la promueva utilmente en su nombre, puede 
usar de la misma facultad tambien el que hubiere comprado una accion 
real).

Gran parte de este desarrollo es obra de la jurisprudencia clasica y 
Justiniano no hace sino extender la actio utilis a la donacion.127.

En efecto, con la introduccion de la actio utilis, la cesion separandose 
de la representacion adquiere una nueva fisonomia. Y no es correcto

126 CUGIA, op. cit., p. 203.

127 Cfr. BIONDI, Cessione di crediti cit., p. 154. 1
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decir que subsista la obligatio en relacion al acreedor, mientras que al 
cesionario competa una actio en contra del deudor cedido128; en el 
nuevo derecho "no hay dificultad para que perdure una obligacion, no 
obstante la mutacion de los sujetos en razon de sucesion a ti'tulo 
particular"129.

Tampoco puede decirse que al cedente competa la actio directa y al 
cesionario la actio utilis, dado que desaparece toda diferencia entre 
actio utilis y actio directa, como resulta de la interpolacion de 
D.3.5.46(47). 1.

(Paul, libro primo setentierum). Nec refert directa quis an utili 
actione agat vel conveniatur, quia in extraordinariis iudiciis, ubi 
conceptio formularum non observatur haec subtilitas supervacua est, 
maxime cum utraque actio eiusdem potestatis est eundemque habet 
effectum.

(Y no importa, que cualquiera demande o sea demandado por la 
accion directa, o por la util, porque en los juicios extraordinarios, donde 
no se observa la solemnidad de las formulas, es inutil esta sutileza, 
mayormente cuando ambas acciones son de la misma fuerza, y produ- 
cen el mismo efecto).

En realidad se habla de la actio utilis como de un residuo historico, 
para indicar que la accion se confiere a persona diferente del originario 
acreedor y de sus herederos130, pero no hay duda que sea una accion 
autonoma fundada en la cesion y no en la representacion"131.

128 En este sentido WINDSCHEID, Pandette cit., p. 275, considers que en el derecho rotnano 
subsiste el principio de que la obligacion no puede transmitirse; el nuevo sujeto tenia 
solamente la actio, mientras que la obligacion permanecia con el acreedor precedente; segun 
el autor la cesion no tenia efecto substancial en la obligacion, que continuaba en la titularidad 
del precedente acreedor. Para el derecho modemo en cambio, que ignora la distincion entre 
ius y actio, "el resultado es que el credito como tal puede transferirse a otro sujeto".

129 FERRINI, Manuale cit., p. 601. .

130BIONDI, Cessionedicrediticit., p. 154; ASTUTI, op. cii.,p. 808; PEROZZI, Istituzioni cit., 
p. 148, nt. 2; FERRINI, Manuale cit., p. 469.

131 BIONDI, op. cit., p. 154. J
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Podemos decir que la cesion del credito, en el derecho justinianeo, 
se efectua con el simple acuerdo entre el cedente y el cesionario, sobre 
la base de una justa causa, que puede estar constiuida por cualquier 
negocio a tftulo oneroso o a tftulo gratufto132 (venta, permuta, dona- 
cion, etc.).

Por tanto, la causa de la transmision puede ser diversa, generalmente 
tiene lugar por la declaracion de voluntad del acreedor precedente, y 
la doctrina suele llamar a este tipo de cesion, "voluntaria". .

El negocio jurfdico causa de la transmision puede ser inter vivos 
(venta, permuta)133, o bien, mortis causa (legado, fideicomiso)134.

Por otra parte, junto a la cesion voluntaria encontramos tambien la 
cesion "necesaria", es decir la transmision del credito sin que interven- 
ga la voluntad del acreedor cedente; tal transmision tiene lugar o por 
sentencia del juez o por disposition de la ley.

En el primer caso la cesion tiene lugar en el juicio de division 
hereditaria (Gai.Lib.sep.aded. provinciate, D. 10.2.3.) y en el procedi- 
miento ejecutivo (Ulp. Lib. ter. de off. consulis D.42.1.15.8.). En el 
segundo caso., la transmision tiene lugar, cuando el credito haya sido 
adquirido por un representante, por lo cual este tiene la obligacion de 
ceder la action al principal (Ulp. Lib. trig. pr. ad ed. D. 17.1.8.10.).

Existe tambien la obligacion de ceder los creditos relativos a una 
cosa que se debe dar; asf, en caso de venta, si la cosa ha sido robada 
antes de la entrega, el vendedor debera ceder al comprador las acciones 
que deriven del robo (D.47.2.14. pr. Ulp. lib. 29. ad Sab.; D. 19.2.31., 
Alf. lib. 5. dig. a Paulo ep.; D. 19.1.13.12., Ulp. lib. 32. ad ed.); lo

132 ASTUTI, op. cit.,p. 809; BIONDI, Cessionedi crediti cit.,p. 154; PEROZZI, Istituzionicit., 
p. 149, nt. 1-2; FERRINI, Manuale cit., p. 470; ID., Obbligazioni cit., p. 516, IQLESIAS, 
op. cit., p. 524; WINDSCHEID, op. cit., p. 278 y ss.; ARANGIO RUIZ, Istituzioni cit., P. 
402; BONFANTE, Istituzioni cit. p. 401; MONIER, op, cit., p. 621.

133 En este caso es necesaria la aceptacidn del adquirente del credito, cfr. WINDSCHEID, 
Pandette cit., p. 278.

134 En la hipotesis de legado de credito, en cambio, el legatario adquiere el credito tambien sin 
saberlo y si muere antes de haber manifests do su voluntad, transmite el credito a los 
heredcros, cfr. FERRINI, Obbligazioni cit., p. 516.
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mismo tiene lugar en todas aquellas hipotesis en las cuales una persona 
este legitimada a ejercitar la actio utilis para hacer valer el credito, aun 
sin la voluntad del acreedor (D.3.3.27., Ulp. Lib. 9. ad ed.; D.3.3.28., 
Ulp. lib. primo dip.; D.20.5.12.1., Tryph. lib. 8 disp.; D. 19.2.25.8., 
Gai. Lib. 10 ad ed. prov.)n s .

Normalmente pueden cederse todos los creditos136, provengan estos 
de contrato, de delito o bien de diversa causa, siendo suficiente, que 
esten en el patrimonio del acreedor.137

Son excepcion a esta regia:
a) Los creditos cuyo cumplimiento sea posible solamente en la 

persona de un determinado acreedor; por tanto son intransmisibles los 
creditos que tienden a procurar una satisfaccion al ofendido, por 
ejemplo las acciones vindictam spirantes D.47.10.28; Ulp. lib. 57 ad 
sab., D. 47. 10.28.; Ulp. lib. 57 ad. ed., y  las acciones alimenticias138.

b) Los creditos que con la transmision cambiarian su contenido, tal 
es el caso de las obligaciones relativas a las operae officiales 
D.38.1.9.1. Ulp. lib. 34 ad Sab.

c) Los creditos litigioses139 Desde la epoca posclasica la practica 
de la cesion de los creditos y de las acciones dio lugar a una serie de 
abusos, que trato de impedirse o de reprimirse a traves de algunas 
intervenciones legislativas.

135 Cfr. FERRINI, Manuale di pandette cit., p. 470-471, ID. Obbligazione cit,, p. 517-518;
BIONDI, Cessione di crediti cit., p. 154; WINDSCHEID, Pandette cit., p. 279; BIONDI, 
Corso di istituzioni cit., p. 54. '

136 Pueden cederse tambien los creditos sujetos a condicion (D. 18.4.17. Ulp. lib. cuad. tercero 
ad. ed.; D. 18.4.19., Ulp. lib. vig. quintodig.; D. 35.2.45., Paul. lib. sex. ad. ed,oaterm ino 
(D. 18.4. 17.; D. 17. 1. 43., Ulp. lib. vig. tercero ad. ed.). En relacion a los creditos futures 
vease FERRINI obbligazioni cit., p. 544.

137 Cfr. BIONDI, Corso di istituzioni cit., p. 54; BONFANTE, Istituzioni cit., p. 401; PEROZZI, 
Istituzioni cit., p. 150; ASTUTI, op. cit., p. 809.

138 Off. PEROZZI, Istituzioni cit., p. 150, nt. 3.

139 Con excepcion de los casos en los cuales la cesion tenga lugar por causas determinadas; tales 
como legado, dote, donacion matrimonial, division de herencia C. 8. 36 (37). 5.4. 1.
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Constantino prohibio la cesion de los creditos litigioses, es decir de 
aquellos que se encontraban ya en ju ic io 140, C.Th.4.5.1. pr. 
(C.8.36.(37).2.)

Lite pendente Mud, quod in controversiam devocatur, in coniunctam 
personam vel extraneam donatio nibus vel emptionibus vel quibuslibet 
aliis contractibus minime transferri oported, tamquam nihilfactum sit, 
lite nihilominus per agenda.

Esta constitution de Constantino es complementada con otra de 
Justiniano, que confirmo la prohibition bajo pena de nulidad de la 
misma cesion C.8.36.(37).5.(4). Censemus, si quis lite pendente vel 
actiones vel res, quas possidet, ad alium quendam trastulerit, sive 
scientem sive ignorantem, vitio litigiosi contractus subiacere; distinc- 
tione quadam inter contrahentes observanda, ut, si quis sciens vel ad 
venditiones vel donationes seu ad alios contractus acceserit, cognos- 
cat, se compellendum non tantum rem redhibere, sed etiam pretio eius 
privari, non ut lucro cedat ei, qui rem alienavit, sed ut etiam alia tanta 
quantitas ab eo fisci viribus inferatur: L Sin autem ignorans rem 
litigiosam emerit, vel per aliam speciem contractus earn acceperit, 
fundirrita rei alienatione facta , pretium cum alia tertiaparte recipiat...

(Mandamos que si alguno, habiendo litigio pendiente, hubiere trans- 
ferido a otro cualquiera, sea que este lo sepa, sea que lo ignore, o las 
acciones, o las cosas que posee, quede sujeto al vicio del contrato 
litigioso; debiendose observar cierta distincion entre los contratantes, 
a fin de que, si alguno hubiere accedido a sabiendas a las ventas, o a

Exceptis videlicet huius sanctionis dispositione his, qui vel dotis nomine vel ante nuptias 
donationis vel transactionis aut divisionis rerum hereditariarum factae, vel per legati vet 
Jitteicommissi causam tales res vel actiones dederint vel acceperint.
Dot. xv. Kal. Novemb. Constantinop. Post consulatum LAM PAD 11 et OREST1S W . CC. anno 
secundo (532) (Exceptuandose, a la verdad, dc la disposicion de esta sancion los que antes 
hubieren dado o recibido tales cosas o acciones, o a tltulo de dote, o de donacidn antes de 
las nupcias, o de transaccion, o de division hecha de los bienes de la herencia, o por causa 
de legados o de fideicomisos.
Dada en Constantinopla a IS de las calendas de noviembre, en el ano segundo despues del 
consulado de LAMPADIO y de ORESTE, Varones esclarecidos (532).

140Cfr. FERRINI, Obbligazioni tit., p. 544; ASTUTI, op. cit., p. 809.
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las donaciones, o a los contratos, sepa que el no solamente habra de set 
compelido a restituir la cosa, sino que tambien sera privado de su 
precio, no de suerte que ceda en lucro del que enajeno la cosa, sino de 
modo que tambien por este se pague a los fondos del flsco otra cantidad 
igual.

1. Mas si ignorando uno, que la cosa era litigiosa, la hubiera recibido 
por otra especie de contrato, en este caso, invalida la enajenacion de la 
cosa, perciba su precio con otra tercera parte).

Por otra parte no se admite la cesion del credito a cualquier persona. 
En primer lugar existe la prohibicion de la cessio in potentiorem , es 
decir la cesion a personas de rango o poder tal de comportar una 
preocupacion excesiva al deudor; la trasgresion de esta prohibicion trae 
como consecuencia la perdida del credito. Esta disposicion se remonta 
a una constitucion de Honorio y Teodosio C:2.13.(14).2.

Si cuiscumque modi cautiones ad potentiorum juerint delatae per
sonas, debiti creditores iactura multentur. aperta enim credentium 
videtur esse voracitas, qui alios actionum suarum redimunt exactores 
{anno 422).

Encontramos ademas la prohibicion, ya desde la epoca clasica, de la 
cesion de creditos al fisco o al Emperador Paul. Sent. 5.12.7.; Marcian. 
D.49.14.22.2.; C.2.18.2.). Finalmente Justiniano prohibio la cesion del 
credito realizada por el pupilo al tutor. En esta hipotesis la transgresion 
ocasionada tambien la perdida del credito (Nov. 72.5.).

Debemos vincular tambien a esta tendencia de prohibiciones de la 
cesion del credito, el limite impuesto a la misma por una constitucion 
de Anastasio141, complementada mas tarde por Justiniano. En el bajo 
Imperio, el trafico de creditos dio lugar a graves inconvenientes: 
algunas personas especulaban con creditos mal garantizados o de 
dificil cobranza, comprandolos a bajo precio y obteniendo despues el 
pago total del credito. Por ello el emperador Anastasio con la finalidad

141 Cfr. BIONDI, Corso di istituzioni cit., p. 55; FERRINI, Obbiigazioni cit., p. 540; COSTA, 
op. cit.f p. 426; BURDESE, op. cit., p. 635; VOLTERRA, Istituzioni cit., p. 680; ASTUTI, 
op. cit., p. 809; MARGADANT, op. cit., p. 331; GIRARD, op. cit., p. 749.
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de evitar tales abuses, establecio que el cesionario de un credito a titulo 
de compraventa, no pudiese exigir del deudor mas de cuanto hubiese 
pagado al cedente: C.4.35,22. ...ut si quis datis pecuniis huiusmodi 
subierit cessionem, us que ad ipsam tantummodo solutarum pecunia- 
rum quantitatem et usurarum eius actiones exercere permittatur...

(Que, si alguno hubiere aceptado una cesion habiendo dado de este 
modo dinero, se le permita ejercitar las acciones ...solamente hasta la 
misma cantidad del dinero pagado y de los iritereses de la misma).142

En fin, en cuanto que el cesionario ingresa en la misma posicion del 
precedente acreedor, se deriva que puedan oponerse al cesionario las 
excepciones que habrian podido oponerse al cedente y que el credito 
se transfiera al cesionario con los accesorios.143

Podemos concluir afirmando que despues de la introduccion de la 
actio utilis, el cesionario se convierte en el unico sujeto titular del 
derecho de credito, desde el momento de la cesion misma.144

142 De la disposicion resulta, que la prohibicion para el cesionario, de pretender del deudor mas 
de cuanto hubiese pagado al cedente, se limits solamente a la compraventa de creditos; 
Justiniano agrego a tal disposicion lo siguiente; Los especuladores habian encontrado un 
expediente para substraerse al contenido de la disposicion anastasiana: adquirido el credito 
por una suma inferior a su valor, declaraban de haberlo adquirido en parte a titulo oneroso 
y en parte a titulo de donacion. Justiniano, descubriendo en este expediente un fraus legi, 
prohibid que el cesionario pretendiese mas de cuanto efectivamente hubiese dado al cedente 
a titulo de precio, al respecto’tambien C. 4. 35. 23. ...sancimus nulli licere partem quidem 
debiti cedere pecunis acceptis; (et) venditione actionum habita; partem autem donationis 
titulo vederi transfer re: sed si volverit debitum totum pure donare, et oerdonationem actiones 
transferre: non oculte, nec per artes clandestinas pecunius suscipere, publice autem simu- 
lalam donationem celebrare, sed undique puram, et non dissimulatam facere donationem: 
hujusmodi enim cessionibus non adversamur, (531 -532) (...mandamos en general, que a 
nadie le sea licito ceder ciertamente parte de una deuda por dinero recibido, y hecha la venta 
de las acciones y parecer que transfiere la otra parte a titulo de donacion; sino que si hubiere 
querido donar puramente toda la deuda; y transferir las acciones por donacion, no haga esto 
ocultamente, ni reciba dinero por clandestinos artificios, y celebre publicamente una dona
cion simulada, sino que haga en todo caso una donacion pura y no disimulada; porque no 
nos oponemos a las cesiones de esa naturaleza).

143 Sobre este argumento vease el punto 4. -

144FERRINI, Obbligazione cit., p. 516 y ss.; ID., Manuale cit., p. 606; ARANGIO-RUIZ, 
Istituzioni cit., p. 402; PEROZZI, op. cit., p. 187 lit. 3; ASTUTI, dp. cit., p. 808; BIONDI, 
op. cit., p. 68.
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CAPITULO II

LA CESION DEL CREDITO EN EL DERECHO INTERM EDIO.

1. La cesion del credito en la edad Media: A) Epoca romano-barbara; 
crisis teorica y practica de la cultura juridica de Occidente; B) 
Practica documental: Cartha; C) Derecho pre-Imeriario; la for
mula de cesion de iura et actiones.

2. El pensamiento de los glosadores; elaboracion teorica de la cesion 
del credito como institucion idonea para efectuar la transmision 
del credito. Derecho estatutario de las ciudades italianas; discipli- 
na adoptada en los estatutos de las ciudades para la regulacion de 
la cesion del credito.

3. Derecho comun, la doctrina pandectista y la codificacion Napo- 
leonica.

l .A ). No es facil reconstruir en forma sistematica el desarrollo de 
la cesion del credito en la epoca romano-barbara y en general en toda 
la alta Edad Media. Es necesario recordar que Italia y las otras regiones 
del imperio occidental (Galia y Espana) durante la segunda mitad del 
siglo V, es decir antes de que Justiniano realizase en Constantinopla la 
gran compilacion, son ocupados estos territorios por pueblos barbaros 
de estirpe germana que establecen varias monarquias. Con ello la 
cultura juridica occidental, en crisis desde mucho tiempo atras, sufre
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un ulterior y gravisimo retroceso: entre las poblaciones romanas some- 
tidas, a las cuales se les pemiitia vivir con leyes propias, afloran o 
toman de nuevo vigor costumbres locales y praxis judiciales que 
derogan el Derecho Romano, compilado en la codificacion Teodosia- 
na, en algunos lugares los reyes barbaros tratan de realizar compendios 
de Derecho Romano para salir al encuentro de las exigencias de los 
pueblos sometidos, que no estaban ya en posibilidad de utilizar el 
codigo Teodosiano y las colecciones jurisprudenciales; casi contem- 
poraneamente algunos reyes germanicos sienten necesidad de dar 
forma escrita a sus propias costumbres.

Entre las compilaciones de Derecho Romano y aquellas de Derecho 
Germanico tienen lugar un intercambio de principios juridicos que 
altera profundamente las caracteristicas originales de las fuentes nor- 
mativas1. '

La aparicion de la cesion del credito en estos pequenos codigos 
fragmentarios, integrados de pocas decenas de capitulos (que se encar- 
garon de la tutela de bienes y de los derechos mas esenciales para la 
vida de los individuos), habrfa constituido una hipotesis elegante y 
absurda. Con esto no se excluye sin embargo que en la praxis (limitan 
la situacion a los territories de mas profunda tradicion romana) algunas 
formas de cesion de credito continuasen aun veriflcandose.

La prueba esta dada por lo que hace a este periodo tanto en los 
formularios notariales como en los documentos que han llegado hasta 
nosotros. Formularios y documentos que sin embargo resultan poco 
fidedignos, porque continuan proponiendonos inalterados esquemas de 
negocios propios de la epoca clasica romana, no modificados en virtud 
del valor sacral a ellos atribuidos y con la incapacidad por parte de los 
notarios para elaborar nuevas formas, cuanto de alguna testimonianza 
indirecta contenida en las leyes romano-barbaras.

Una hipotesis bastante significativa la encontramos consagrada en

1 Cfr. CALASSO, Medio evo del diritto, I, Milano, 1954; ID. Gli Ordenamenti giuridici del 
rinascimento medievale, Milano 1965, LEICHT, Storia del diritto italiano, le fonti, Milano, 
1966; ASTUTI, Lezioni di storia del diritto italiano, le fonti, Padova, 1968.
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el capitulo XLIII del Edicto de Teodorico fuente normativa elaborada 
en el occidente, probablemente a fines del siglo V y el inicio del VI2.

La norma se propone impedir la cesion, a cualquier titulo, de las 
acciones a un potens romano o barbaro 3.

Por crisis del sistema judicial, sucedia a menudo que el simple 
ciudadano alienaba por una modesta compensacion el derecho de 
accion a un potens, el unico en grado de hacer valer las razones ante 
jueces corruptos o de todos modos influenciables. Resulta claro como 

. la disposicion quiere impedir que la justicia siga su curso por la 
intervencion de un notable, quiere ademas que los modestos ciudada- 
nos retomen confianza en las instituciones judiciales y que no esten.ya 
constrenidas a vender por menos de su valor la titularidad de las 
acciones. En el capitulo XLIII se trata de impedir un abuso que habia 
tenido su origen en la transmision de la accion, pero no se impide en 
absoluto la cesion misma: entre personas de igual nivel social la cesion 
de las acciones es siempre posible.

Resulta por tanto ignorada cualquier forma de cesion de credito en 
las compilaciones de costumbres germanicas, que conciben el vinculo 
obligatorio como estrictamente personal y generador de la sujecion del 
deudor4, esta caracteristica de la obligatio germanica constituye un 
obstaculo para la transmisibilidad de la obligatio no solo inter vivos 
sino tambien mortis causa, sea que la obligatio provenga de contrato 
o de delito5. '

2 Cfr. VISMARA, G., Edictum theodorici in Ius romanorum medii aevi, 1,2 b a-a a, Mediolani, 
1967.

3 Edictum theodorici, cap.43. Nullus adpotentem Rumanum aut Barbarum proprias qualibet 
titulo transferal actiones. Quoddi fecerit, iacturam litis urgator incurrat, et is qui sus ceperit, 
medietatem pretii rei aestimatae fisco cogatur infer re...

4 Por tanto, las obligaciones se extinguian con la muerte del obligado, caracter presente en la 
originaria obligacion romana. Cfr. BESTA, le obbligazioni nella storia deVdiritto italiano, 
Padova, 1934, p. 86.

5 Por cuanto hace a la transmisibilidad por causa de muerte, GIARDINA. Successioni, (diritto 
intermedio) en Novissimo digesto italiano, XVm, Torino, 1957, p. 731, afirma que "para el 
derecho de Rotari la persona del heredero revestfa el caracter de sucesor universal; en la
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Las mismas razones que impiden la transmision hereditaria de las 
obligaciones, constituyen un obstaculo aun mayor para la transmision 
a titulo particular de derechos de credito a traves de actos inter vivos. 
Ademas, es necesario recordar que los pueblos germanicos no podian 
recurrir al expediente indirecto de la representacion procesal siendo 
esta una institucion extrana a sus costumbres.

Mas adelante, bajo la influencia romana, la representacion procesal 
se admitira pero solo en situaciones particulares6.

En relacion a esta realidad podemos concluir que la cesion de credito 
a titulo particular o cualquier otra institucion a traves de la cual se 
efectuaba la transmision del credito, son inicialmente ognoradas por el 
derecho consuetudinario de los pueblos germanicos que ocupan las 
regiones occidentales del imperio.

B). La coexistencia en el mismo territorio de poblaciones reguladas 
por el derecho romano y poblaciones reguladas por el derecho germano 
lleva a una praxis negocial influenciada profundamente por uno y otro 
sistema. Por lo que se refiere a Italia sabemos que los Longobardos 
aprenden rapidamente de los romanos, la costumbre de consagrar por 
escrito los negocios juridicos tomando de la tradicion romana formulas 
y clausulas. Los romanos por su parte toman de los barbaros simbolis- 
mos utilizados para la publicitacion de los negocios mismos. La prdxis 
negocial relativa a los siglos VII-IX, confirmada en numerosos docu- 
mentos llegados hasta nosotros, nos demuestran por tanto una situacion 
substancialmente modificada de aquella que se habria podido derivar 
de la estricta observancia de las fuentes normativas en esa epoca 
vigentes. .

herencia se comprendian tanto los creditos como las deudas, en particular debe recordarse 
el c. 362 que anuncia el principio que los hijos deben cumplir aquello que el padre ha 
solemnemente prometido, tambien si la suma de los bienes hereditarios es superior a aquella 
de las deudas", pero posteriormente con ahadidura de Liutprando el Heredero es responsable 
de las deudas del autor de la herencia hasta el monto del total de la herencia.

6 Vease por ejemplo la representacion de las mujeres y de las instituciones religiosas; 
GIARDINA, Advocatus e mundoaldus nel Lazio e nelV Italia mcridionale en riv. di storia 
del dir. itai, 1936, ahora en Storia'del diritto, I, Palermo, 1963, pp. 189-207.
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Observamos asi que a traves del uso de clausulas documentales que 
derivaban de viejos formularios de la epoca imperial7, la transmision 
del credito era posible independientemente de la prevision de una 
institucion idonea para tal fin.

Se ha discutido mucho sobre cual es el concreto valor juridico de las 
formas documentales8 y en particular de la Cartha, siendo considerada 
por la doctrina dominante como un acto dispositivo o contrato literal 
y por parte de otros como documento probatorio9: discusion que se 
extiende tambien a la eficacia de las clausulas que preveen el pago de 
la deuda al representante-cesionario del acreedor con la formula pro
curator in rem suam y de las clausulas ad exigendum o con form ulas' 
altemativas a la orden o al portador10.

Acerca del valor de estas clausulas en relacion a la transmision del 
derecho, podemos decir que el derecho medieval favorecio el desarro- 
llo de la tendencia a considerar el derecho incorporado en el documen
to, identificandose por tanto el derecho con el documento que lo 
representaba: de aqui que la consignacion del documento a menudo 
aparece como un medio idoneo para transmitir el credito11. Pero en

7 LEICHT, lldiritto preirneriano, Bologna, 1933, p. 187; ASTUTI, Lezioni cit., cap. XII.

8 En las fuentes medievales suele hacerse una distincion entre documento disposito-cartha o 
instrumentum y documento probatorio-breve, noticia, memoratorum-\ cfr. ASTUTI, en la 
nota precedente.

9 Cfr. ASTUTI, I  contratti obbligatori nella storia del diritto italiano /, Milano, 1952, pp. 239 
y ss. El autor afronta con claridad y precision las diferentes teon'as sostenidas acerca del valor 
jurfdico de las formas documentales.

10 NANI, Storia del diritto privato italiano, Torino 1902, p. 413. El autor considers que "En 
formulas del VI siglo se encuentra la clausula por la cual el deudor se obliga a pa gar al 
acreedor indicado en el acto, o bien a quien dederis banc cautionem da exigendum, 
Documentos itaiianos de dos siglos despues (VIII siglo). Tienen la clausula cui inmanum 
miseris; mas reciente, del siglo XII, la otra que es ordina veris (a la orden). En todos estos 
casos es necesario que el poseedor del titulo legitime la adquisicion, probando que le fue 
regularmente cedido por el primer acreedor".

11 NANI, op. cit., p. 412, considers que esta tendencia ex pi i car l a facilmente el nacimiento de 
los tftulos a la orden o al portador, y que esta clausula a la orden y al portador habian sido 
favorecidas porque venfan a temperar el rigor del derecho germanico, en el cual no se admitl'a 
ni la representacion judicial ni la cesion de los creditos.
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todo caso era necesario que el poseedor del documento demostrase la 
legitimidad de la transmision del titulo probando que el derecho le 
habia sido cedido por el acreedor. Solo mas tarde, con el nuevo impulso 
de la actividad comercial la consignacion del documento unido a las 
clausulas antes mencionadas podia ser considerado un medio suficiente 
para la cesion del credito inter vivos.

C). En la fase inmediatamente precedente al renacimiento Bolones 
en Italia, viene a ser comun, y a afirmar el concepto de la transmisibi- 
lidad del credito la introduccion de una formula, creada en la primera 
mitad del siglo XI para efectuar la cesion de iura et actiones13

Mediante esta formula el alienante declara ceder al adquirente las 
iura et actiones que le pertenecen; segun el LEICHT (en el diritto 
privato preirneriano) en los primeros documentos ofrecidos por los 
archivos de la Toscana, se trata de cesion de acciones litigiosas que se 
dirigian a superar la prohibicion de la representacion judicial, pero 
posteriormente la misma formula es empleada no solo para la transmi
sion de la actio: sino tambien para la transmision del derecho al que el 
mismo se refiere.

En la mayor parte de los casos la formula es utilizada para la 
transmision de la propiedad de patrimonios considerados en su univer- 
salidad, pero tambien es usada para la cesion de particulares derechos 
fraccionarios del dominio y en particular del dominio util. Esta formula 
se extiende del campo de los derechos reales a aquel de los derechos 
de obligaciones; tal extension queda demostrada por algunos documen
tos de finales del siglo XI13. ,

2. Al inicio del siglo XII el renovado estudio del derecho romano 
por parte de los glosadores, da lugar a la elaboration teorica.de una

12 LEICHT, op. cit.y p. 187.

13 Para LEICHT, la extension del uso de esta formula vendra a constituir una manifestacion de 
la doctrina de la edad preimeriana en fase de preparacion al renacimiento de la jurisprudencia 
por obra de los glosadores, donde la formula continuaba usandose con la diferencia que no 
se trataba mas de una linica y generica clausula para la transmision de mas clausulas 
adecuadas a la causae en base a las cuales se efectuaba la transmision.
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institucion idonea para efectuar la transmision de los creditos14: la 
cesion del credito; elaboracion fundada sobre la base de los principios 
existentes en la compilacion justinianea. Mas los interpretes segun 
BESTA (en las obligazioni sulla storia del diritto italiano)*5 no 
tuvieron todavia una idea clara de la institucion y "prevalecio la 
tendencia a considerar la cesion del credito desde el punto de vista de 
la cesion de acciones" bajo la consideracion de que el cesionario no 
actuaba en base a un derecho propio, sino en base al derecho personal 
del cedente16.

Puesto que los glosadores ignoraban el desarrollo historico de la 
institucion, debieron afrontar graves problemas de coordinacion y 
sistematizacion para lograr la reconstruccion teorica de la misma. En 
particular les ocupo el fenomeno de duplicidad de la tutela de que 
hablan las fuentes justinianeas. El diferente regimen de la actio man- 
data y de la actio utilis y su aplicacion en los diversos casos, alimen- 
taron  m uchas dudas y perp le jidad . Aun reconociendo  que 
practicamente el cesionario obtiene el mismo resultado con la actio 
utilis como la actio mandata no podian no advertir el diferente regimen 
de las dos acciones que resulta en multiples textos no manipulados por 
los compiladores. La escuela de Bolona no tuvo en consideracion que 
en el sistema justinianeo el reconocimiento general de la actio utilis 
vino a afirmar la institucion de cesion, la Escuela se empeno en 
identificar la cesion con la hipotesis de la actio mandata y en considerar 
la actio utilis como una adquisicion sine cesidn17.

14 Anteriormente ya habramos dicho que en epoca historica el Edicto longobardo admitio la 
transmision de la obligacion pero solamente en la hipotesis de sucesion hereditaria.

15 BESTA, op. cit.y p. 87

16 Es necesario recordar, que en las fuentes, actio y obligatio son usadas casi como sinonimos 
y que los glosadores usan las formulas ceder ius et ctionem, cedere bomen.

17 Esto resulta del hecho de considerar que solo con I  'actio mandata el cesionario ejercita la 
actio personal del cedente, es decir, de la actio directa; y segun BESTA op. cit., p. 213 entre 
el mandar y ceder acciones habrfa la siguiente diferencia, que el mandatario obtenia el 
exercitium actioncs directae y el cesionario una actio utiiis.
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BESTA considera que siendo la actio directa inseparable al cedente, 
aun si vulgarmente se habla de un emere actiones, la accion del 
cesionario no es equiparable a aquella del cedente y por tanto, la actio 
utilis reconocida al cesionario no es una actio dativa, sino una actio 
nativa, que surge en el por voluntad de la ley y posteriormente la actio 
se extiende al ius, asi que de la cesion no deriva solamente un derecho 
procesal, sino tambien un derecho material autonomo,

Los glosadores advirtieron con claridad la analogia entre traditio y 
cessio, es decir entre el sistema de los modos de adquisicion-transmi- 
sion de las res corporates y el regimen de la cesion de creditos res 
incorporalis (cfr. gl. 'em erif en Cod. 4.10.2.; gl. ’sue autem nomine * 
en Cod. 4.15.5).

Bastara un ulterior paso para afirmar el principio de la plena trans- 
misibilidad de los creditos siguiendo el ejemplo de la transmisibilidad 
de los derechos reales: quantum operatur in corporalibus, tamtam 
operatur cessio in incorporalibus (enunciada por Cino da Pistoia).

La importancia y difusion del credito, es confirmada tambien por las 
fuentes del Derecho Estatutario de las ciudad italianas, "se puede decir 
que no hay estatuto que no le dedique un capitulo"18, los estatutos 
adoptan para su disciplina normas integrativas.o conformativas del 
derecho comun sea desde el punto de vista de los requisitos, de los 
limites o de los efectos; por cuanto se hace a los requisitos, el Derecho 
Estatutario insiste en el esquema de la iusta causa, sin la cual no podia 
cumplirse cesion alguna; el concepto de justa causa generalmente es 
tornado del contrato de compraventa (los estatutos hablan indiferente- 
mente de cesion y compraventa), pero tambien se reconocen la dona- 
cion, y la datio in solutum como causas idoneas para la cesion19.

18 SCHUPFER, F., II diritto delle obbligazioni in italia Nell 'eta ' del risorgimiento, I, Milano, 
1972, p. 79.

19 Al respecto SCHUPFER loc. cit., menciona los estatutos de Bolonia, a. 1250-67 (IV, 32), de 
Peruza (11,10), de Camerino (11,75) que indican como causa la compra y la donacion: y 
aquellos de Ancona (11,52), de Ravena de 1300 (r. 120), que hablan de la compra.
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Adquieren particular importancia tambien las disposiciones relativas 
a la notificacion por parte del cesionario al deudor cedido para evitar 
la eficacia liberatoria de un eventual pago al cedente. De inspiracion 
romanista es tambien el regimen de los h'mites a la cesion20. Por tanto 
bajo estos aspectos el Derecho Estatutario reproduce o refleja las 
disposiciones del derecho romano.

3. La doctrina del derecho comun es fiel a los principios elaborados 
por los glosadores y comentadores. Despues del siglo XIV los autores 
identifican el derecho del cesionario con el ius utilis. desde el momento 
que se dedican a determinar el concepto de la actio utilis reconocida 
al cesionario: se discute en particular si el cesionario sea el titular de 
un derecho propio para el ejercicio del derecho del cedente o titular de 
un derecho de igual contenido o, en fin titular del mismo derecho. Esta 
problematica se trae hasta la pandectista del siglo pasado.

La cesion queda de todos modos concebida como una sucesion a 
titulo particular21.

Es necesario manifestar que la doctrina pandectista veia con reserva 
la sucesion particular en los derechos de credito, sin embargo DERN- 
BURG afirma que "para el derecho comun los creditos son transmisi- 
bles. Consecuencia de la cesion es por tanto la transmision del derecho: 
el cedente deja de ser acreedor". Asi correspondientemente a tal 
concepcion reconoce que sea posible "que sin perjudicar los derechos

20 SCHUPFHR, loc. cit., senala como el estatuto de Bolonia (11,32) exceptua las acciones 
derivadas de maleficio y aquellas de Roma (a, 1363,1, 77, y a. 1580,1, 118), Peruza (11,10) 
exceptua todos los creditos litigiosos. Tambien las lex Anastasiana es a menudo objeto de 
confirmacion.

21 MUHLENBRUCH, citado por DERNBURG, pandekten II, Torino, 1903, p. 195, sostiene 
que la cesion no transmite el derecho de credito mismo, sino solamente su ejercicio, por tanto 
el cesionario lo que hace valer es un derecho de credito ajeno, de esto se deduce que el autor 
considers la cesion como un mandatum in rem suam tal como era concebida en el antiguo 
derecho romano. Segiin DERNBURG, esta tendencia era en una epoca opinion comun, "pero 
la mayor parte de los autores modemos reconocen la cesion como sucesion particular del 
credito"; y senala, para sostener su teoria, el hecho de que el derecho posterior al conceder 
la actio utilis al cesionario, este actiia no mas alieno nomine, sino suo nomine.
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del acreedor, entre en la obligacion un nuevo deudor; sin que por ello 
la obligacion pierda su identidad22".

Por cuanto se refiere al acto de la cesion en los manuales de pandectas 
(DERNBURG, Diritto delle obbligazioni, WINDSCHEID, Diritto 
delle pandetta)23, suele distinguirse entre cesion voluntaria o cesion 
propia, cuando la transmision tiene lugar por la manifestacion de 
voluntad del anterior acreedor, que puede ser de ultima voluntad 
legatum nomine o bien entre vivos -contratos- y cesion necesaria o 
ticticia que tiene lugar en los casos de sucesion en los creditos por 
disposicion judicial o legal, una sentencia de division hereditaria, 
procedimiento ejecutivo mediante adjudicacion de un credito dado en 
prenda24.

Es necesario hacer aqui una breve referenda, para concluir este 
periodo, a la regulation de la cesion del credito en la Codification 
Napoleonica.

Esta Codificacion, que recoge del derecho comun los principios 
romanos, resulta de suma relevancia para el movimiento codificador, 
dado que influye fuertemente en todas las codificaciones Europeas y 
Latinoamericanas posteriores a su promulgation, que practicamente la 
reproducen con muy pocas variantes25.

El Codigo Napoleonico inserta la cesion de creditos.en le Capitulo 
VIII Du franport des creances et autres droits incorporals en el Titulo 
VI, en el Libro relativo al contrato de compraventa (art. 1689-1701).

Regula la venta de creditos, la venta de la herencia y la venta de 
creditos litigiosos.

22 DERNBURG, Pandekten, cit. p. 195

23 DERNURG, Pandekten cit., pp. 199-200;
WIDSCHE1D; Padette c it, pp. 378-379 '

24 Acerca de la cesion legal o ficticia, los pandectistas estan de acuerdo en reconocer que la 
disciplina de la cesion propiamente dicha se aplica analogamente tambien a los casos de 
pasaje legal de los creditos.

25 Cfr. ASTUTI, Cessione cit., p. 821; BERNAL DE BUGEDA B., Cesidn cit., pp. 43 y 44 
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Establece que el cedente de un credito debe garantizar la existencia 
del credito en el momento de la cesion (art. 1693), pero no esta obligado 
a responder de la solvencia del deudor, excepto en los casos en que se 
hubiera comprometido a ello (art. 1695).

Establece, que la cesion de un credito, comprende tambien los 
accesorios del mismo, tales como la fianza, privilegio e hipoteca (art. 
1692).

La cesion de creditos litigiosos encuentra regulacion en los articulos 
1699,1700 y 1701, Y no contempla la prohibition de cesion de creditos 
a personas poderosas26.

26 Aquf resulta evidcntc la influencia de los principios liberalistas franceses. Cfr. al respecto 
BERNAL DE BUGEDA B., Cesidn cit., p. 43 y ss.
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CAPITULO III

LA CESION DEL CREDITO EN EL DERECHO MEXICANO

1. Premisa. Mementos historicos en que tiene lugar la recepcion del 
derecho romano en Mexico.

2. Nociones sobre la cesion del credito en la legislacion y en la 
. doctrina precedente a la codificacion. La cesion en los codigos

civiles de 1870 y 1884.

3. ‘ Legislacion vigente. Concepto y naturaleza de la cesion. Principio
de inmediatez de la transmision del credito. Accesorios y excep- 
ciones. Creditos litigiosos.

1. Antes de pasar al examen de la cesion del credito en el derecho 
mexicano, trataremos de elaborar unas lineas generates de la recepcion 
del derecho romano en Mexico. A decir de Margadant1, tres son las 
vias de penetracion del derecho romano en Mexico:
a) El derecho espahol, principalmente "Las Siete Partidas"2, que 

tuvieron el caracter de derecho vigente y fuente doctrinaria en
■ Mexico hasta la promulgacion del primer codigo civil en 1870.

b) El derecho Napoleonico y otros codigos europeos que contiene en 
gran medida derecho romano y que han sido fuente de inspiracion 
de las codificaciones mexicanas.
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c) El intenso estudio que del corpus iuris civilis han realizado las 
precedentes generaciones de juristas mexicanos.

A traves de estos elementos, tiene lugar la recepcion del derecho 
romano en Mexico, dando lugar al modemo derecho mexicano, parti- 
cularmente en materia de obligaciones, sucesiones y derechos reales.

Este fenomeno de recepcion se verifica en dos momentos historicos 
diferentes: el primero en tiempos de la conquista y el segundo en la 
epoca de la codificacion. t

Con su llegada, los espanoles, en efecto, introdujeron en las "Indias" 
su propio derecho, respetando el derecho consuetudinario indigena, 
siempre que este no fuera incompatible con los intereses de la corona 
y de la Iglesia. Sin embargo, a pesar de tal disposicion, los usos y las 
costumbres indigenas generalmente no sobrevivieron con excepcion 
de las zonas en las que la cultura occidental no habia penetrado3.

Esto trajo como consecuencia que el derecho "castellano" entrara en 
vigor en toda Iberoamerica (Fuero Juzgo, Siete Partidas, Novisima 
Recopilacion4.

1 Cfr. MARG AD ANT, GUILLERMO, op, cit., p. 12; ID., Introduccidn a la Historia universal 
del derecho, los origenes a 1900, tomo 1, Xalapa, Veracruz, Mexico, 1974. p. 315.

2 Las Siete Partidas (1257-1263) es una obra promulgada por Alfonso X el Sabio e induda- 
blemente representa el mas grande instrumento de recepcion del derecho romano en la 
legislacion cast ell ana. En esta obra se siente la influencia de la Universidad de Bolonia y es 
muy probable que algunos colaboradores del Rey (Jacome Ruiz, Martinez y Roldan) hayan 
estudiado derecho en el norte de Italia. En 1555, Gregorio Lopez publica las Siete Partidas 
con un comentario influenciado fuertemente por la doctrina de los posglosadores.
Las Siete Partidas por su forma explicativa, didactics y tambien por haber vuelto popular el 
derecho justinianeo en Espana, asumio un papel muy importante en el pensamiento juridico 
y en la posterior legislacion espanola y mexicana.

3 Es probable que el sistema de los ejidos, surgido de la revolucion mexicana, encuentre sus
raices en los "calpulli", comunidad agricola precortesiana caracterizada precisamente por 
una tenencia comunal de la tierra. .

4 Por otro lado la Corona a  traves del Consejo Real de Indias legislo de modo especial para 
todos los territories conquistados creando el "derecho indiano peninsular" (Leyes de Burgos, 
Nuevas Leyes, Ordenanzas sobre descubrimiento, Pacificacion y Poblacion). Paralelamente 
a esta actividad legislativa se desarrollo otro derecho indiano elaborado en las Indias mismas, 
el llamado "derecho indiano criollo".

66



Una vez alcanzada la in d ep en d en t5, no se rechazo inmediatamente 
toda la tradicion juri'dica espanola; se conserva el derecho espafiol 
colonial en la medida en que este no es incompatible con la nueva 
independen t. Antes de que se consumara la in d ep en d en t se habia 
recibido en la "Nueva Espana" la idea de la codificacion6 y una vez 
alcanzada esta emano de la soberana junta provisional Gubemativa un 
decreto en enero de 1822 en el cual se nombraba una comision a la que 
se le encomendo la elaboracion del codigo civil. Esta Comisidn no 
concluyo sus trabajos legislatives7.

El proceso de codificacion encuentra su culmination mas adelante, 
con la elaboracion del primer codigo civil en 1870, al cual le siguieron 
el codigo de 1884 y finalmente el de 1928 aun vigente.

2. Despues de haber seiialado sumariamente las vias a traves de las 
cuales tiene lugar la recepcion del derecho romano en Mexico, pode- 
mos retomar nuestro tema central de investigation.

La cesion del credito en Las Siete Partidas que, como hemos dicho, 
revisten una particular importancia, en cuanto constituyeron derecho 
vigehte en Mexico hasta la promulgacion del primer codigo civil, no 
tiene una propia sedes materiae, sino que es necesaria la busqueda en 
las fuentes bajo diversos titulos: "De las vendidas e de las compras", 
Partida V, Titulo V; "De las Fiaduras", Partida V Titulo XII; "De las 
pagas", Partida V, Titulo XIII; "Cesion de acciones" Partida III, Titulo 
XVIII; "De las mandas", Partida VI, Titulo IX.

Encontramos establecida en la P.3.7.16, la prohibicion de la cesion 
a potentiorem  y la diversidad de causa.

5 El movimiento de independencia inicia en el ano de 1810 y finalmente se consolida en el 
ano de 1821.

6 La "Constitucion de Cadiz (1812) vigente en el virreinato y posteriormente vigente tambien 
en Mexico independiente, habia previsto la necesidad de codificat el derecho civil, penal y 
comercial" Cfr. GONZALEZ, MA. DEL REFUGIO, Estudios sobre la historic del derecho

■ civil en Mexico durante el siglo XIX, Universidad Nacional de Mexico, 1981, p. 87.

7 Cfr. GONZALEZ, MA. DEL REFUGIO, op. cit., p. 87 y ss.
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...Onde dezimos, quefi algun demandador, ante que emplaze en juyzio 
a Ju contendor, o defpues, enagenare aquel derecho que el ha contra 
el, en otro owe, que fuejfe mes poderofo que fi, por razon de algun 
oficio que tuvieffe, otorgandole aquel derecho, en razon de vendida, o 
de donatio, o enagenandole en otra manera quialquier, femejante 
deftas. Mandanos, que tal enagenamiento non vala...

En la misma ley, se encuentra regulado el principio consagrado por 
el derecho romano relativo a la validez de la cesion por el simple 
acuerdo de voluntades de las partes, atendiendo a una causa justa, 
cuando ahade.
...Mas f i  por aventura el demandador enagenaffe fu  derecho a otro ome 
que non fuejfe mas poderofo aquel, o efto fiziejfe defamparandofe de 
todo el derecho que avia, e otorgandolo verdaderamente al otro, antes 
que emplazajfe a fu  contendor. Dezimos, que tal enagenamiento es 
valedero, por que femeja, que fue fecho fin engano...

Tambien sobre la diversidad de la causa y la prohibicion de ceder a 
persona poderosa la P.3.7.17 establece

...que ninguno nonpuede enagenar el derecho que ovieffe contra otro, 
vendiendolo o cambiandolo, o enagenandolo en otra manera cual- 
quier, femejante deftas, a ome mas poderoso que fi, por razon de officio 
que ouieffe... ,

De la cesion por causa de venta y de la forma en que debe ser hecha 
la carta de cesion nos sehala la Partida 3.18.64.

Venden los omes a las vegadas los derechos que han en algunas cofas: 
e la carta de tal vendida como efta deue ferfecha en efta manere. Sepan 
quantos efta carta vieren, como pero Garcia vende, e da, e otorga a 
Garcia Yuanes, todo el derecho que el ha contra Alfonso Perez, e 
contra fu s herederos, e contra sus bienes, por razon de tantos maraue- 
dis: de los cuales dize el vendedor fobredicho, que Alfonso Perez le es

i
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obligado, de manera que non fe  puede efcufar que los non pague; afsi 
como fe  demueftra por la carta de la debda, que fue fecha por mano 
del tal Efcriuano Publico; de la cu'al carta lo entrego el, Faziendolo 
perfonero, para demandar aquella debda, afsi como fa  cofa, ponien- 
dole en fu  logar, e otorgole poderio, para poder demandar aquella 
debda, e la pena, e los dahos, e los menofcabos, afsi como dize la carta 
fobredicha, que fue fecha contra Alfonso Perez, bien afsi como el 
vendedor lo podria fazer en juyzio, efuera de juyzio: e efta vendida 
fizo, por precio de tantos marauedis; los quales elfobredicho conto, e 
dio al vendedor ante el Efcrivano publico, e los teftigos que fon efcritos 
de efta carta...

Sobre el mismo argumento P.5.12.11

Pagando alguno de los fiadores todo el debdo en fu  nome; puede 
demandar a aquel a quien feze la paga, que la otorgue el poder que 
para demandar el debdo...

En la partida 4.11.15 se habla de la cesion que la mujer puede hacer 
al marido por causa de dote.

Obligado feyendo algun debdor a debdo que deua a alguna mujer; fi  
ella quifiere cafar, bien puede mandar aquel fu  debdor, que de en dote 
a fu  marido, aquello que deuia a ella. E efto fe  entiende, f i  el otro 
conofciere el debdo, e prometiere al marido, que gelo pague. E efta es 
otra manera en que fe  eftablefce la dote; que es llamada en latin, 
delegatio...

La cesion del credito puede verificarse a traves de testamento, asf la 
partida 6.9.15.

Fazerfe puede manda, no tanfolamente de las cofas corporates, afsi 
como de las heredades, e de las otras cofas que puede ome taher, e 
ver; mas aun, fe  puede fazer de aquella que lo non fon, afsi como de 
los derechos que ome ha contra fus debdores. Ca bien los puede
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mandar a otro en fit teftamento; f i  quifiere. Efto mifmo, dezimos, que 
puede fazer, de los otros derechos que ouieffe...

En la partida 5.12.11 se prevee la cesion por causa de garantfa.

Pagando alguno de los fiadores todo el debdo en Ju nome, puede 
demandar a aquel a quien feze la paga, que le otorgue el poder que 
avia para demandar el debdo, contra los fiadores que fueran Jus 
compaheros en aquella fiadura, e otrofi el que avia contra el debdor 
principal; e el devegelo otorgar...

Estas disposiciones son reproducidas por la Nueva, la Novisima 
Recopilacion y la Recopilacion de leyes de Indias. De la misma manera 
que en las Siete Partidas, nuestra institution no encuentra en estas 
fuentes una sedes materia propia. Y aun cuando la Novisima Recopi
lacion8 prevee en el libro X "De los contratos y obligaciones testamen- 
tos y herettcias" un "Titulo primero de contratos y obligaciones en 
general", no encontramos en esta sede la cesion del credito, es necesa- 
rio, por tanto hacer la pesquiza bajo otros titulos (Nov. Rec. 8.6.2.2; 
11. 32.1; 11. 32. 2; 11. 32. 6; 11. 32.8; 11. 32.9; R.I. 1. 20. 16. "Que 
los comisarios de la cruzada no reciban cesiones y en las que recibieren 
no ttsen de privilegio; 8. 8. 19 "Que todos los oficiales, se hallen a la 
cobranza y no reciban cesiones, ni traspasos"; 8 .8 .20 "Que los oficiales 
no reciban cesiones, y en las que recibieren’procedan sin usar de 
privilegio"; 6 .11 .13  "Que si puedan ceder los aprovechamientos de la 
encomienda a titulo de capital o dote".

De las fuentes mencionadas podemos deducir como corolario: a) que 
la cesion de credito sigue fundamentalmente los lineamientos trazados 
por el derecho romano; b) que la cesion rio es considerada un negocio

8 Compilacion panoramica del derecho espanol de 1805, ordenada por Carlos IV, que reforma 
la "Recopilacion" publicada por Felipe H en 1567, y a la cual se agregan las pragmaticas, las 
cedulas, los decretos y las resoluciones reales, y otras providencias no recopiladas hasta el 
aho del804 .
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tipico, sino causal y debemos hacer la busqueda en varias sedes: "Las 
Fiaduras", "Los Penos", "De las vendidas y de las compras", etc.; y en 
cuanto negocio causal, la causa puede ser a titulo gratuito o a titulo 
oneroso (compraventa, legado, dote, donacion, permuta, etc).9

El periodo comprendido entre la Independencia y la promulgacion 
del codigo civil para el Distrito y territorio de la Baja California de 
1870, presenta una confusion legislativa tal, que es necesario, para la 
comprension y aplicacion del Derecho Privado, recurrir a la doctrina 
como fuente primordial, revisten particular relevancia los comentarios 
mexicanos al Alvarez, la curia Fhilipica, Las Pandectas Hispano-me- 
xicanas de Rodriguez de San Miguel, las ediciones del Sala mexicano 
y del Febrero mexicano.

De la lectura de estas fuentes podemos deducir que el tratamiento de 
la institucion de la cesion de credito era el siguiente:

Se define la cesion como "un contrato por el cual un individuo 
traspasa a otro algunos derechos o acciones que por legitimo titulo le 
corresponden contra un tercero"10.

Se distingue entre cesion y renuncia, no deben confundirse puesto 
que existen notables diferencias, en la primera el objeto es transmitir 
un derecho a otro individuo y es necesario que concurra no solo la 
voluntad del cedente, sino tambien es necesaria la voluntad del cesio- 
nario; en la segunda el objeto consiste en desprenderse del derecho y 
basta para ello la voluntad del renunciante.

Tambien se distingue entre cesion y delegacion, la primera puede 
verificarse entre el cedente y el cesionario independientemente de la 
voluntad del deudor-cedido, la segunda requiere la participacion del 
acreedor, del tercero y del deudor.

La cesion puede ser onerosa o gratuita, expresa o tacita, principal o 
accesoria, voluntaria o necesaria, por lo tanto se considera la cesion

9 Cfr. BERNAL DE BUGEDA B., Cesidn de credit os en Revista de la Facultad de Derecho 
en Mexico, Tomo XXVII, nums. 105-106, Mexico, 1977, pp. 40-41

10 Nuevo febrero Mexicano (obra complete de Jurisprudencia teorica-practica, publicada por 
Mario Galvan Rivera) Tomo II, Mexico, 1851, p. 227.
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como un negocio causal, que depende del negocio que le da vida, 
pudiendo verificarse esta por donacion, venta, dacion en pago, legado, 
dote o cualquier otro titulo.

La cesion puede celebrarse por las persoiias que tengan "aptitud legal 
para celebrar contratos". En relacion a los menores como les esta 
prohibido enajenar "sus bienes muebles sin licencia de sus curadores, 
y a estos el vender los rai'ces y muebles preciosos" sin la autorizacion 
del juez, "es claro que igual regia debera seguirse con respecto a las 
cesiones, y por consiguiente necesitaran en ambos casos licencia segun 
la calidad de los bienes a que se refieran"11.

Establecen que objeto de la cesion pueden ser: la accion real, la util, 
la condicional, la deuda condicional y a dia cierto, la herencia, la accion 
de hurto y todas las que proceden del delito, la de restitution que 
corresponden al menor, el derecho a cuarta trebeliana, los derechos de 
futuro, etc. Del mismo modo senalan que no pueden ser objeto de 
cesion las acciones y derechos de caracter puramente personal, tal es 
el caso del usufructo, el de comunion, el de prelacion para administrar 
los bienes del ausente que compete al consanguineo, etc.

Se prohibe la cesion de acciones en favor de personas poderosas bajo 
pena de nulidad, salvo los casos de cesion por causa de muerte12.

En las cesiones a titulo oneroso, se establece la responsabilidad 
del cedente en relacion a la existencia de la deuda y de la solvencia 
del deudor, no asi en las cesiones gratuitas dado que "sin haber 
recibido ni tener esperanza de recibir cosa alguna del cesionario, le 
cede voluntariamente las acciones y derechos que tiene a la deuda 
por su cuenta y riesgo"13.

11 Ibidem.

12 J.H. RODRIGUEZ DE SAN MIGUEL, Pandectas Hispano-Mejicanas o sea codigo general 
comprensivo de las leyes generates utiles y vivas de las siete partidas Recopilacion novisima,

. la de Indias y autos y providencias conocidas por Montemayor y Bolona, y cedulas 
posteriores hasta el ano de 1820, Mexico, Impreso en la oflcina de Mariano Galvan Rivera 
1839-1840 (Reedicion facsimilar con Introduction de Ma. del Refugio Gonzalez, UNAM, 
Mexico 1980, No. 3033, Ley XI.

13 Nuevo Febrero Mexicano cit. p. 227 y ss.
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Para la validez de la cesion se requiere:

. a) La existencia de la deuda "que la deuda que se cede sea del 
cedente"14.

b) Que la cesion tenga una causa valida y se mencione en ella15.
c) Que se otorgue el poder a traves de la carta de lasto y de los titulos

que legitimen su derecho contra el deudor16. .
d) Que se notifique al deudor17,

Finalmente se senalan las hipotesis de irrevocabilidad de la cesion; 
la cesion onerosa es irrevocable, no asf la cesion gratuita que por regia 
general es revocable, salvo en los siguientes casos: "a) si el cedente se 
obligare a no revocarla; b) si el cesionario hubiere hecho uso de ella, 
requiriendo al deudor o hubiese entablado pleito sobre el cobro de la 
deuda; c) si el cesionario hubiese empezado a cobrar el debito"

Del analisis de las fuentes mencionadas podemos desprender que la 
doctrina anterior a la codificacion desarolla el tema de la cesion 
siguiendo la huella de la legislacion castellana, basandose fundamen- 
talmente en los principios consagrados por el derecho romano.

1 La legislacion Espahola continuo en vigor hasta ser substitufda por 
la primera codificacion, no obstante que la independencia se habia 
verificado 50 ahos antes. Al respecto "en el arti'culo 211 del Decreto 
Constitucional de 22 de octubre de 1814, se senalo que en tanto se 
formaba el cuerpo de leyes que habian de substituir a las antiguas, 
permanecerian estas en todo su vigor a excepcion de las que derogaren 
los decretos anteriores y las que en adelante se derogaren. El espiritu

14 Ibidem.

15 Loc. cit.

16 RODRIGUEZ DE SAN MIGUEL, Pandectas cit., No. 3770, Ley XVII. SALA JUAN, 
Novisimo Sala Mexicano o Hustracidn al Derecho Real de Espana> Tomo I, ed. corregida y 
considerablemente aumentada con nuevas anotaciones y refundiciones relativas a las refor
mas que ha tenido la legislacion de Mexico hasta el ano 1870 por los senores Don Manuel 
Dublan y Don Luis Mendez, Mexico 1870, Lib. I, tit. XVII.

17 CURIA FIUPHICA.
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de esta disposition fue el que privd en el siglo XIX hasta la promulga
tion  de los codigos en el ultimo tercio del siglo XIX"18.

Los codigos civiles de 18701? y de 1884, que substituyeron al antiguo 
derecho, siguen fundamentalmente los lineamientos de la codification 
Napoleonica con pocas variantes20.

Los codigos civiles de 187021 y de 188422 impropiamente tratan de 
la cesion del credito bajo la denomination de "cesion de acciones" en 
el Titulo "De la extincion de las obligaciones", dado que la cesion no 
constituye un modo mas de extincion de las obligaciones, sino que 
comporta la substitution de un sujeto a otro en la relation crediticia, 
sin el consentimiento del deudor.

En la denomination encontramos la primera distincion con el Codigo 
Napoleonico, que habla de transmision de los creditos en el Titulo 
relative al contrato de compraventa, y los codigos mexicanos mencio- 
nados separan la cesion del credito del contrato de' compraventa, en 
virtud de que la cesion puede verificarse, no solamente por venta, sino 
que la causa puede ser diversa.

18 GONZALEZ, MA. DEL R., Estudios sobre la historia del derecho civil en Mexico durante
el s ig h  XIX, UNAM, Mexico, 1981, p. 28. '

19 Antes de la publicacion del codigo civil de 1870, algunos Estados de la Republics trataron 
de codificar su derecho. As! en el Esta do de Veracruz se adopto como codigo el proyecto de 
Fernando Corona (Presidente del Tribtmal Superior de Justicia), que toma como modelo el 
Codigo Frances. En el codigo Corona encontramos la Cesion bajo la denominacion "De la 
transmision de creditos y demas detechos incorporates* en el titulo de la compraventa; es 
decir, la institucion se encuentra ubicada en base a su causa.

20 BERNAL DE BUGEDA B., Cesidn cit.t La autora sehala que esta influencia se recibe a 
traves de los proyectos Garcia Goyene y Justo Sierra. ?

21 Codigo civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California, 1870, Libro 3 "De los 
contratos" Titulo 4 "De la extincion de las obligaciones", Capltulo 8 "De la cesion de 
acciones".

22 Codigo civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California, 1884, Libro 3 "De los 
contratos", Titulo 4 "de la extincion de las obligaciones, CApltulo 8 "De la cesidn de 
acciones".
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Otra diferencia la encontramos en relacion a la responsabilidad del 
cedente de garanti2ar la solvencia del deudor; los codigos mexicanos 
senalan el termino de un ano a dicha responsabilidad. Al respecto el 
articulo 1756 del codigo civil del 70 (reproducido por el articulo 1642 
del codigo civil del 84) establece: "Si el cedente se hubiere hecho 
responsable de la solvencia del deudor, y no se fijare el tiempo que esta 
responsabilidad debe durar, se limitara a un ano contado desde la fecha 
en que la deuda fuere exigible, si estuviere vencida: si no lo estuviere, 
se contara desde la fecha del vencimiento".

En estas codificaciones encontramos regulada la limitation anasta- 
siana en relacion a personas que desempenan la judicatura o de otros 
funcionarios dentro de los limites de su jurisdiccion.

El articulo 1737 del codigo civil del 70 (reproducido por el articulo 
1622 del codigo civil del 84) establece: "Si los derechos o creditos 
fueren litigiosos, no podran ser cedidos en ninguna forma a las personas 
que desempenen la judicatura, ni a cualquiera otra autoridad de nom- 
bramiento del gobiemo, si esos derechos o creditos fueren disputados 
dentro de los limites a que se extienda la jurisdiccion de los funciona
rios referidos".

En ambos codigos se encuentra prevista la necesidad de entrega del 
titulo para que el credito sea adquirido por el cesionario. El art. 1743 
del codigo civil del 70 establece al respecto: "Para que el derecho 
cedido pase al cesionario, es requisito indispensable la entrega del 
titulo en que se funde el credito".

El codigo civil del 84 tambien prevee esta necesidad, pero con una 
variante en relacion al codigo anterior que lo considera un requisito 
indispensable, mientras que aquella codification senala en su articulo 
1628: "Para que el derecho cedido pase al cesionario es requisito 
indispensable la entrega del titulo en que se funde el credito, cuando 
conforme a la ley sea necesario el titulo para la validez del credito, o 
cuando, sin serlo, se hubiere extendido".

Finalmente, ambos codigos consideran necesaria la notification al 
deudor, el art. 1745 del codigo civil del 70 (reproducido por el art. 1630
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del codigo civil del 84) establece: "Para que el cesionario pueda 
ejercitar sus derechos contra el deudor, debera hacer a este la notifica- 
cion respectiva, ya sea judicialmente, ya eri lo extrajudicial, ante dos 
testigos". .

3. Pasaremos ahora al analisis de la cesion del credito en la legisla- 
cion vigente.

El codigo civil vigente23 coloca el capitulo "De la cesion de los 
derechos" en el titulo "De la trasmision de las obligaciones", en la parte 
primera "De las obligaciones en general".

Nuestra legislacion concibe la cesion bajo la perspectiva del efecto 
juridico, esto se deduce de su ubicacion bajo el titulo de las obligacio
nes en general, lo que significa que el angulo del efecto ha resultado 
dominante, no siendo la obligacion otra cosa que un fundamental tipo 
de efecto24.

La cesion del credito25, regulada en los articulos 2029-2050 del 
codigo civil, es un negocio contractual en virtud del cual un sujeto 
(cedente) transmite a otro (cesionario) su credito2*; verificandose de 
este modo el ingreso de un nuevo acreedor en el lugar del acreedor

23 Publicado el 26 de marzo de 1928 en el Diario Oficial de la Federacion, pero no entro en 
vigor sino hasta el lo. de septiembre de 1932.

24 Cfr. BORJA SORIANO, MANUEL, Teoria general cit., p. 237; ROJINA VILLEGAS, 
RAFAEL, Derecho civil mexicano cit., p. 407, PANUCCIO, LA cessione volontaria cit., p. 
6; ID., Cessione dei crediti en Enciclopedia del diritto, VI, Milano, 1960, p. 847; MESSI- 
NEO, Manuale di diritto civile e commerciale II, Milano 1950, p. 189.

25 ROJINA VILLEGAS, RAFAEL, Derecho civil mexicano, tomo V, obligaciones, vol. HI, 
Mexico, 1965, p. 407 y ss., BORJA SORIANO, MANUEL, Teoria general de las obliga
ciones, tomo II, Modalidades, efectos, trasmisidn, extincidn, Mexico, 1974, p. 237 y ss.; DE 
PINA, RAFAEL, Elementos de decho civil mexicano (obligaciones civiles-contratos en 
general), vol. Ill, Mexico, 1973, p. 134 y ss.; BEJARANO SANCHEZ, MANUEL, Obliga
ciones civiles, Mexico, 1980, p. 402 y ss; FLORES GOMEZ GONZALEZ, FERNANDO, 
Introduccidn al estudio del derecho y derecho civil, Mexico, 1973, p. 253 y ss.; MUNOZ, 
LUIS, Derecho civil mexicano, tomo III, obligaciones, Mexico, 1971, p. 77 y ss.; CICALA, 
Cessione del credito en Saggi., Napoli, 1976, p. 69 ss.

26 Artfculo 2029 del codigo civil. "Habra cesion de derechos cuando el acreedor trasfiere a otro 
los que tenga contra su deudor".
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originario; operandose asi, una substitucion en la titularidad del credi
to27.

Es de observarse que en esta institucion la perdida y la adquisicion 
de la titularidad de la situacion juridica subjetiva crediticia cedida, se 
manifiestan como fenomenos que deben considerarse de manera uni- 
taria, puesto que, desde un punto de vista funcional, la perdida esta 
vinculada a la adquisicion.

La cesion puede tener lugar a titulo oneroso (venta), a titulo gratuito 
(donacion) y a titulo de garantia o de pago28.

Por cuanto hace a la naturaleza de la cesion, comunmente se consi- 
dera como un contrato de cesion en el cual fungen como partes el 
originario acreedor (cedente) y el nuevo acreedor (cesionario)29; por 
tanto, cedente y cesionario son los sujetos que dan vida al negocio de 
cesion, para cuyo perfeccionamiento no es necesaria la intervencion 
del deudor cedido30; de esto resulta que el efecto traslativo del credito

27 En el pasado ha sido objeto de discusion la admisibilidad del negocio de cesion en el concepto 
de sucesion a titulo particular en el derecho; sin embargo hoy la gran mayoria de los autores 
considers este concepto idoneo para otorgar una calificacion dogmatics a la institucion.

28 Por estas razones el art. 2031 prevee "En la cesion de creditos se observaran las disposiciones 
relativas al acto juridico que le de origen, en lo que no estuiveren modificadas en este 
capitulo".
Asi el acreedor transmite su credito a otro sujeto teniendo como contraprestacion el pago de 
un precio cierto en dinero, el contrato sera regulado por las normas relativas al contrato de 
compraventa, que no esten modificadas por las disposiciones de la cesion del credito. En este 
mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia "El art. 1964 del codigo civil de Veracruz 
establece en la cesion de creditos se observaran las disposiciones relativas al acto juridico 
que le dio origen, en lo que no estuvieren modificadas en este capitulo. Por tanto, si una 
persona cedio su credito a otra a titulo oneroso, son aplicables en tal caso, las disposiciones 
relativas a la compraventa, por haber sido este el acto juridico que le dio origen a la cesion 
de credito (Esperanza Vargas, tomo LXXIII, quinta epoca, pag. 1937,22 de julio de 1942)".

29 BEJARANO SANCHEZ, MANUEL, Obligaciones cit., p. 403; ROJINA VILLEGAS, 
' RAFAEL, Derecho civil mexicano cit,, p. 408; DE PINA, RAFAEL, Elementos de derecho

civil cit. t p. 136.

. 30 Art. 2030 "El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, 
a menos que la cesion este prohibida por la ley, se haya convenido en no hacerla o no la 
permita la naturaleza del derecho.
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se realiza inmediatamente, en virtud del simple acuerdo entre las partes.
El principio de inmediatez de la transmision encuentra fundamento 

principalmente en las disposiciones de los articulos 203031 y 1796. En 
el primero se senala la irrelevancia del consentimiento por parte del 
deudor y en el segundo se establece que el contrato se perfecciona 
produciendo todos sus efectos y por tanto la transmision, con el simple 
consentimiento de las partes32.

Por otra parte el inmediato efecto traslativo del negocio de cesion se 
encuentra confirmado por la disposicion legislativa relativa al pago que 
se hace al cedente con posterioridad a la verificacion de la cesion, en 
este caso aun cuando faltase la notificacion de la cesion realizada, el 
pago hecho al cedente no tiene un efecto liberatorio para el deudor, que 
hubiese tenido conocimiento de la mutacion en la titularidad del 
credito33, ciertamente el pago realizado al cedente es liberatorio, pero 
solamente en el caso en el cual el deudor ignorase la verificacion de la 
cesion34. En esta hipotesis la norma esta dirigida a tutelar la buena fe 
del sujeto que paga a quien ya no es acreedor y por tal motivo debe 
caer en el ambito de aplicacion de la regia prevista en el art. 207635 es

Et deudor no puede alegar contra el tercero que el derecho no podia cederse porque asi se 
habfa convenido, cuando ese convenio no conste eri el tftulo constitutivo del derecho". '

31 Ibidem,

32 Art. 1796 "Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que 
deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los 
contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino tambien a las 
consecuencias que, segun su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley".

33 Esto se desprendc del art. 2038 "Si el deudor esta presente a la cesion y no se opone a ella, 
o si estando ausente la ha aceptado y esto se prueba se tendra por hecha la notificacion".

34 Art. 2040 "Mientras no se haya hecho notificacion al deudor, este se libra pagando al acreedor 
primitivo".
Confirmada por la jurisprudencia: "El linico fin que persigue la ley al exigir que la cesion de 
un credito se notifique al deudor, es que mientras tal aviso no sc de, este no incurre en 
responsabilidad si paga at acreedor primitivo" (Rodrigo Tello Lopez, tomo CXVII, quinta 
epoca, pag. 637, 12 de agosto de 1953). ,

35 Art. 2076 "El pago hecho de buena fe al que estuviese en poscsion del credito liberara at 
deudor".
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decir, efecto liberatorio del pago realizado de buena fe al acreedor 
aparente. La vinculacion de la norma prevista en el art. 2036 con la 
norma del art, 2076, por un lado confirma la eficacia inmediata de la 
cesion, aun frente al deudor cedido, por otro lado pone en relieve la 
necesidad de aclarar cual sea el significado de la disposicion contenida 
en el art. 2036, dado que de su formulacion literal pareceria hacer 
derivar la eficacia de la cesion para el deudor desde el momento de la 
notificacion o aceptacion36.

El problema se resuelve tomando en consideracion lo dispuesto en 
el art. 203937, que en caso de conflicto entre dos o mas sucesivas 
cesiones del mismo credito, atribuye la preferencia a aquel sujeto que 
haya notificado primero o bien a aquel sujeto respecto al cual haya 
habido aceptacion por parte del cedido. En este caso la sola cesion no 
legitima al cesionario a solicitar el cumplimiento, precisamente para 
impedir que el deudor se encuentre en la situacion de deber pagar 
nuevamente a un sucesivo cesionario que haya notificado primero y 
para evitar la repeticion de cuanto se haya pagado a quien no estaba 
legitimado a recibir de acuerdo con la prevision del art. 2036.

Ahora bien, la norma del art. 2036, correlacionandola con la norma 
prevista en el art. 2039, trae como consecuencia la inexigibilidad del 
credito hasta que no se hayan realizado la notificacion o la aceptacion. 
Asf que, una cesion antes de la notificacion o todavia no aceptada 
comporta que el cedente no pueda solicitar el cumplimiento y el 
cesionario no pueda pretenderlo todavia38.

Esto, sin embargo, no significa que la cesion sea ineficaz en relacion 
al deudor hasta que no tenga lugar lo uno o lo otro, sino mas bien que

36 Cfr. ROJINA VILLEGAS, RAFAEL, Derecho civil mexicano cit., p. 427; BORJA SORIA
NO, MANUEL, Teorla de las obligaciones cif., p. 245

37 Art. 2039 "Si el credito se ha cedido a varios cesionarios, tiene preferencia el que primero. 
ha notificado la cesion al deudor; salvo lo dispuesto para tftulos que deban registrarse".

38 No podrla objetarse que en estas hipotesis se lesionarfa el derecho del deudor a la liberacion, 
porque el deudor comiin puede liberarse mediante aceptacioti, cumpliendo ante el cesionario.
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el credito adquirido por el cesionario es inexigible hasta el cumplimieh- 
to de tales actos39.

Reafirmado el principio de la inmediatez del efecto traslativo del 
credito, debemos poner en relieve que la cesion no modifica el derecho 
que se transmite, sino mas bien, causa el subingreso del cesionario en 
el lugar del cedente sin modificacion alguna del credito, el cual 
permanece de la misma manera que estaba bajo la titularidad del 
acreedor cedente40. En efecto la doctrina dominante afirma que la 
institucion de la cesion del credito opera una sucesion a titulo particu
lar, y precisamente una sucesion a titulo particular en el credito, dado 
que determina una mutacion del sujeto quedando inmutado el elemento 
objetivo41. Esta afirmacion, sin embargo es objeto de criticas por parte 
de quien niega un fundamento seguro al concepto de sucesion42.

Debe notarse que existe en la cesion un acto de disposicion y que 
el nuevo acreedor (Cesionario), desde el momento en que adquiere 
el credito a titulo derivativo, es titular no de un derecho diferente a 
aquel del acreedor originario sino titular del mismo derecho del 
cedente. En este caso no hay ningun nexo entre cesion del credito

39 En este sentido tambien la jurisprudencia: "La notificacion del contrato de cesion dederechos 
no es constitutiva del traspaso, y la omision de aquel la solo trae como consecuencia que el 
deudor se libere de su obligacion, pagando al acreedor, con eventual perjuicio del cesionario 
(Efren Rangel, tomo XCVI, quinta epoca, pag., 892,28 de abril de 1948)"
"De acuerdo con el artfculo 1480 del codigo Civil del Estado de Puebla, el requisite de la 
notificacion al deudor, de un credito cedido es indispensable para que el cedente pueda ejercer 
los derechos que le da la cesion..." (Carlos Coeto, tomo LVII, quinta epoca, pag. 645,21 de 
julio de 1938.

40 Cfr. BORJ A SORIANO, MANUEL, Teoria general de las obligaciones cit., p. 238; RO JIN A
VILLEGAS, Derecho civil mexicano cit., p. 407; BEJARANO SANCHEZ, Obligaciones 
civiles cit., pp. 402-403. '

41 GRAZIANI, Cessione dei crediti in Studi di diritto civile e comrnerciale, Napoli 1953, p. 
54; MESSINEO, Manuale cit,, p. 189.

42 PACCHIONI, Lezioni di diritto civile, le obbligazioni. Parte generate, Padova, 1926, p. 239. 
El autor no acepta la teoria que considers al cesionario como sucesor a titulo particular del 
credito cedido, "porque opera con un concepto, el concepto de sucesion particular que desde 
nuestro punto de vista carece de todo fundamento seguro".
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y representacion, puesto que aun, ejercitando el derecho del ceden- 
te, el cesionario lo ejercita en nombre propio43.

Desde esta perspectiva, no verificandose modificacion alguna del 
credito, resulta que el credito se transmite al cesionario con los 
privilegios, con las garantias personales y reales y con los demas 
accesorios (art.2032)44, en forma diversa a cuanto sucede en la 
novacion, que siendo caracterizada por la extincion de una obliga- 
cion y de su substitucion con una nueva obligacion, trae como conse- 
cuencia que con la extincion del credito originario se extingan tambien 
los privilegios, las garantias reales y personales, salvo pacto en contra- 
rio (art. 2220)45. Lo que viene a afirmar que la cesion, efectua una 
sucesion a titulo particular en el credito. Es conveniente en esta sede 
utilizar el termino "accesorios" en sentido amplio, a manera de 
comprender en este concepto las diversas figuras indicadas o no en 
la ley. .

Por accesorios se entienden:
a) Los privilegios, los cuales son inseparables del credito y no pueden 

ser transmitidos independientemente del mismo, nacen con el 
credito y lo acompanan durante toda su existencia; el privilegio 
en cuanto accesorio del credito sigue al derecho principal, por 
tanto la transmision del privilegio es una consecuencia automatica 
de la transmision del derecho principal46.

b) Los derechos reales de garantia entre los cuales se enumeran, la 
prenda y la hipoteca, y las garantias personales como la fianza, el 
derecho accesorio -como se senala arriba- no puede ser separado

43 MESSINEO, Manuale cit., p. 190.

44 Cfr. BORJA SORIANO, Teorfa general de las obligaciones cit., p. 242; BEJARANO 
SANCHEZ, Obligaciones civiles cit.,p. 407; ROJINA VILLEGAS, Derecho civil mexicano 
cit., pp. 416,417,419.

45 Cfr. ROJINA VILLEGAS. Derecho Civil mexicano cit., p. 417. .

46 Cfr. PANUCCIO, La cessione dei crediti c it, p. 863 El autor considers que es posible "La 
exclusion de la trasmision del privilegio; tal exclusion se resuelve en un acto unilateral de 
renuncia por parte del cesionario con la consecuente extincion del privilegio".
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del derecho principal del cual depende y por ello no es admisible 
la cesion unica del derecho de garantia, sin la transmision del 
relativo derecho de credito. Por cuanto hace a la prenda47, es 
necesario distinguir la prenda como derecho real de garantia de la 
cosa objeto del mismo, esto porque mientras el derecho de prenda 
se transmite, siguiendo la suerte del derecho principal, la cosa 
objeto de la prenda, en cambio queda en posesion del cedente, no 
pudiendo ser transferida en posesion al cesionario, sino con el 
consentimiento del que la constituyo48. /

Por cuanto hace a la hipoteca, esta tambien se transmite con el 
credito; se ha dicho que independientemente de la cesion del 
credito, pudiera consentirse la cesion de la hipoteca a favor de un 
sujeto titular de otro credito, pero en realidad no resulta admisible 
la cesion autonomamente a la hipoteca, porque esta estrechamente 
vinculada al credito principal, cuya suerte necesariamente sigue49. 
La hipoteca en cuanto se constituye con la inscripcion en los 
registros publicos de la propiedad las sucesivas variaciones a ella, 
seran eficaces, en tanto, sean anotadas en esos registros. Los 
principios arriba expuestos valen igualmente para las otras garan- 
tfas, con las modificaciones requeridas por la misma naturaleza de 
estos derechos.

c) Los frutos civiles del credito50, esto es los intereses pendientes, 
aun no madurados en el momento de la cesion del credito, pasan 
del cedente al cesionario, salvo pacto en contrario de las partes.

47 Para la prenda vease MONTEL, Pegno nel deritto vigente, en Novissimo digesto italiano 
, XII, Torino 1968, p. 773 ss.

48 En este caso el Intuitu personae es relevante en el sentido que para el deudor no es indiferente 
que la cosa este en poder de uno u otro sujeto.

49 Vease PANUCCIO, Cessione dei crediti cit., p. 862; ID., La cessione voluntaria cit., pp. 33, 
34.

50 En relacion a los frutos vease MONTEL, Frutti (diritto civile) en Novissimo digesto italiano, 
VII, Torino, 1968, p. 667 ss; BORJA SORIANO, Teoria de las obligaciones cit., p. 242; 
ROJINA VILLEGAS. Derecho civil mexicano cit., p. 416.

82



No verificandose ninguna mutacion objetiva en el credito, resulta 
tambien, que el deudor cedido pueda oponer al nuevo acreedor (cesio- 
nario) las mismas excepciones que hubiera podido oponer al acreedor 
originario (cedente), si la cesion no se hubiese verificado51.

Las excepciones oponibles por el deudor cedido al cesionario pueden 
clasificarse del siguiente modo: Excepciones relativas a la relacion 
originaria, entre el cedente y el deudor, de la cual surgio la obligacion 
(excepciones de nulidad), estas son oponibles al cesionario, en cuanto 
que, en virtud de la cesion del credito el cesionario ingresa en la misma 
posicion del cedente, consecuentemente el cesionario se encuentra 
expuesto a todas las excepciones derivadas de la relacion misma.

Excepciones relativas a un hecho posterior a la cesion del credito, 
pero antes de que el deudor haya tenido conocimiento de la cesion 
misma, por ejemplo el pago hecho al cedente, antes de ese momento; 
en este caso el cedido podra oponerlo al cesionario.

. No son oponibles, en cambio, las excepciones surgidas con poste- 
rioridad al momento, en el cual, el deudor cedido tuviera conocimiento 
de la cesion; esto se explica para evitar que el cedente y el cedido se 
pongan de acuerdo y pudieran ocasionar algun dario al cesionario.

Los precedentes efectos: transmision de los accesorios y oponibili- 
dad de las excepciones, se justifican plenamente bajo el presupuesto 
que el credito, no obstante la cesion, permanece inmutado, por tanto 
en la cesion se verifica una transmision de la situacion juridica subje- 
tiva que comporta una sucesion a titulo particular en el credito.

51 Cfr. ROJINA VILLEGAS, Derecho civil mex. cit., p. 421 segiin el autor "Dada la naturaleza 
de la cesion de dcrcchos que implica una transmision del credito, sin alterar la relacion 
juridica, es evidente que las excepciones que el deudor puede oponer al cedente, tambien 
puede oponer al cesionario, ya que se trata de la misma obligacion en efecto el autor invoca 
el art. 2035 del cod. civ. "Cuando no se trata de Utulos a la orden o al portador, el deudor 
puede oponer al cesionario las excepciones que podria oponer al cedente en el momento en 
que se hace la cesion"; vease al respecto tambien MUNOZ, Obligaciones cit., p. 79; 
BEJARANO SANCHEZ, Obligaciones civiles cit.t p. 407; BORJA SORIANO, Tcoria 
general de las obligaciones cit., p. 245.
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Finalmente, debe observarse que hasta aqui' hay una coincidencia 
entre los di versos codigos civiles mexicanos de 1,870,1884 y 1928 en 
la tutela de la cesion de credito; la unica diferencia la encontramos en 
materia de cesion de creditos litigiosos, prevista en la codificacion 
precedente (art. 1736-1742 del codigo de 1870 y 1622-1627 del codigo 
de 1884) y no reproducida en la codificacion vigente.

Se consideraba litigioso el credito (art. 1627 del codigo de 1884) 
"Desde el secuestro en el juicio ejecutivo, desde que se fije la cedula 
en el hipotecario; y en los demas, desde la contestation de la demanda 
hasta que se pronuncie la sentencia que cause ejecutoria".

En la legislation precedente estaba prevista una limitation a la 
cesion de creditos litigiosos, "Si los derechos o creditos fueren litigio
sos no podran ser cedidos en ninguna forma a las personas que 
desempenen la judicatura, ni a cualquier autoridad de nombramiento 
del gobiemo, si esos derechos o creditos fueren disputados dentro de 
los limites a que se extienda la jurisdiction de los funcionarios referi- 
dos" (art. 1622 del codigo de 1884). La inobservancia de esta forma 
estaba sancionada con la nulidad del acto, en efecto "la cesion hecha 
en contravention a lo dispuesto en el articulo anterior sera nula de pleno 
derecho" (art. 1623 del mismo codigo).

La omision, en el codigo civil vigente, de normas relativas a la 
posibilidad de ceder creditos litigiosos ha comportado el problema de 
determinar si nuestro derecho consiente o no la cesion de este tipo de 
creditos. La doctrina y la jurisprudencia, siguiendo de cerca la codifi
cacion anterior, han resuelto el problema en sentido afirmativo52.

52 Cfr. DE PINA, R., Elementos de derecho civil mexicano cit., pp. 138-139; BORJA SORIA
NO, Teoria general de las obligaciones cit., p. 248, tambien cn este sentido la jurisprudencia 
"Esta cesion que no esta prohibida por nuestro codigo civil..." (Jose Valencia, tomo LXXXI, 
quinta epoca, pag. 4284, 24 de agosto de 1944.
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CONCLUSIONES

El antiguo derecho romano no admitia que la relacion juri'dica 
obligatoria pudiese transmitirse de sujeto a sujeto, con excepcion de 
los casos de sucesion a titulo universal. .

El desarrollo de las relaciones economico-sociales en el mundo 
romano, determino, que sin lesionar el principio de intransmisibilidad 
del credito, se procediera en via indirecta a transmitir su contenido. 
Siendo los medios mas adecuados para alcanzar tal objetivo, en tiem- 
pos de Gayo, la novatio, en particular la delegatio y la procuratio in 
rem suam.

La delegatio consistia en al autorizacion por parte del acreedor al 
deudor, el cual mediante estipulacion, prometia dar a un tercero, cuanto 
debia a aquel que hasta ese momento habi'a sido su acreedor. Sin 
embargo esta institucion presentaba algunos aspectos negativos, pro- 
vocaba la extincion de la antigua obligacion, extinguiendose tambien 
los derechos inherentes a la antigua obligacion y ademas era necesaria 
la colaboracion del deudor, el cual podia acatar o no el mandato.

La procuratio in rem suam se servia de la representacion judicial 
indirecta, reconocida en el procedimiento formulario, para efectuar 
indirectamente la cesion del credito sin la colaboracion del deudor. Este 
medio tambien presentaba algunos inconvenientes, ante todo el cesio- 
nario adquiria el credito en nombre propio solo despues de la litis 
contestatio, por tanto el cedente continuaba en la titularidad del credito; 
como la relacion se basa en el mandato, este podia ser unilateralmente 
revocado.
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La legislacion imperial se propuso superar estos inconvenientes.
Toda vez que el cesionario hubiese informado mediante denuntiatio 

al deudor de la cesion, o este la hubiese en cualquier modo reconocido, 
el deudor no podia liberarse de la deuda pagando al cedente y el cedente 
no podia disponer del credito de modo alguno.

Otra medida util consistia en reconocer al cesionario del credito la 
legitimacion para actuar, no mas como mandatario del cedente, sino 
en nombre propio con una actio utilis, en un primer momento la actio 
ittilis se concedio en el caso de emptio de creditos que formaban parte 
de una herencia y despues se aplico a la emptio de creditos particulares. 
La legislacion imperial extendio este principio a la sucesion a titulo 
particular en el credito con base en otros titulos.

En el periodo del derecho vulgar la cesion del credito sigue diferentes 
vias en la parte occidental y en la parte oriental del Imperio. En 
Occidente la transmision del credito se efectua a traves de la delegatio 
y continua usandose la representacion procesal in rem suam; en Oriente 
hay una tendencia a retornar al derecho clasico y con base en los 
precedentes en este derecho Justiniano generalizo la denuntiatio al 
deudor y consecuentemente la prohibicion de pagar al cedente y 
reconocio la actio utilis suo nomine a cualquier cesionario del credito.

En el derecho justinianeo, la cesion del credito se efectua con base 
en el simple acuerdo entre el cedente y el cesionario, con base en una 
justa causa, que podia estar constituida por cualquier negocio a titulo 
oneroso o a titulo gratuito.

En la epoca romano-barbara en virtud de la crisis teorico-practica de 
la cultura de Occidente se observa una involucion de la Institucion, la 
cesion del credito a titulo particular o cualquier otra institucion a traves 
de la cual se efectuaba la transmision del credito, eran inicialmente 
ignoradas por el derecho consuetudinario de los pueblos germanicos 
que ocupaban las regiones occidentales del Imperio.

Posteriormente a traves del uso de clausulas documentales: cart ha, 
que derivaban de viejos formularios de la epoca imperial, la transmi
sion del credito era posible independientemente de la prevision de una 
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institucion idonea para tal fin. Y en la fase precedente al renacimiento 
Bolones, en Italia se introduce una formula para efectuar la cesion de 
iura et actiones.

El renovado estudio del derecho romano por parte de los glosadores, 
da lugar a la elaboracion teorica de una institucion idonea para efectuar 
la transmision del credito: la cesion del credito, elaboracion fimdada 
sobre la base de los principios existentes en la compilacion justinianea.

La doctrina del derecho comun es fiel a los principios elaborados por 
los glosadores y comentadores.

El codigo Napoleonico, recogiendo los principios del derecho roma
no, inserta la cesion del credito en el cap. VIII "Du transport des 
creances et autres droits incorporals", en el titulo VI, en el libro relativo 
al contrato de compraventa.

En la legislacion precedente a la codificacion mexicana: Siete Par- 
tidas, Nueva y Novisima Recopilacion, la cesion no encuentra una 
propia sedes materiae, es necesaria la busqueda bajo varios titulos, sin 
embargo, la institucion sigue fundamentalmente los lineamientos tra- 
zados por el derecho romano y es considerado como un negocio causal.

La doctrina. precedente a la codificacion mexicana, desarrolla la 
cesion siguiendo la huella de la legislacion Castellana, basandose 
fundamentalmente en los principios consagrados por el derecho roma
no. '

Los codigos civiles de 1870 y de 1884, siguen fundamentalmente 
los lineamientos de la codificacion Napoleonica con pocas variantes.

El codigo civil vigente concibe la cesion bajo la perspectiva del 
efecto juridico, se encuentra ubicada en el titulo "de las obligaciones 
en general". .

El efecto traslativo del credito se verifica inmediatamente, por el 
simple acuerdo entre las partes.

En fin, del desarrollo de esta figura resulta que la cesion opera una 
sucesion a titulo particular en el credito, dado que no modifica el 
derecho que se transmite, mas bien causa el subingreso del cesionario
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en el lugar del cedente .y desde esta perspectiva, no verificandose 
modificacion alguna del credito, resulta que este se transmite el cesio- 
nario con los privilegios, con las garantias personales y reales y con 
los demas accesorios.
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