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INTRODUCCIÓN 
 

La economía y el derecho son dos disciplinas que comúnmente 

se encuentran relacionadas. Este vínculo es posible observarlo 

a través de la historia. Por ejemplo, las personas necesitaron 

identificar los bienes que les pertenecían, por lo que crearion 

conceptos como el de propiedad y patrimonio. Después, las 

personas necesitaron intercambiar sus bienes, en 

consecuencia, se crearon diversos métodos de adquisición de 

bienes como la permuta y la compraventa. Posteriormente, las 

personas necesitaron que el intercambio de bienes se realizara 

con la finalidad de obtener un lucro y con una mayor celeridad, 

así pues, se crearon figuras como la representación, los títulos 

de crédito, entre otras. 

 

La relación que guarda la política y la moral con el 

derecho ha sido más evidente en materia de derechos reales y 

familia; sin embargo, en lo que respecta a la materia 

obligacional, el pilar social que ha regido los cambios jurídicos 

ha sido la evolución mercantil, o de manera genérica, la 

evolución económica. 1   

 

                                                        
1 Gaudemet, Eugene, “De la transmisión de los créditos”, Teoría general 
de las obligaciones, trad. de Pablo Macedo, México, Editorial Porrúa, 
2010, pp. 478 – 480. 
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Un ejemplo de la relación que existe entre la economía 

y el derecho es la cesión de derechos. A través de la cesión de 

derechos las personas pueden adquirir un débito que le 

pertenece a otra persona sin que sea necesario el 

consentimiento del deudor, sino únicamente su notificación. 

Derivado de lo anterior, se observan diversos beneficios 

económicos como lo son: 1) la celeridad en las operaciones de 

crédito; 2) la posibilidad de obtener liquidez sobre un crédito 

que aun no se encuentra vencido; y 3) su función como 

herramienta de inversión.2  

 

El párrafo anterior es un claro ejemplo de que la cesión 

de derechos tuvo una clara finalidad económica. Sin embargo, 

las dinámicas económicas y comerciales evolucionan 

constantemente, con lo cual, surgen nuevas necesidades. Ante 

esta situación, no es de extrañarse que una figura jurídica que 

satisfacía determinada necesidad en el pasado en la actualidad 

ya no resulte funcional. 

 

Así pues, resulta relevante preguntarse: ¿La cesión de 

derechos es una figura que responde a las necesidades 

                                                        
2 Planiol, Marcel y Ripert, Georges, “Transmisión de crédito, noción, 
utilidad de la cesión de derechos”, Derecho civil, trad. de Leonel Pereznieto 
y Editorial Pedagógica Iberoamericana, S.A. de C.V., México, Harla, 1997, 
Parte B, p. 967. 
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económicas del contexto de transmisiones masivas de 

créditos? En respuesta a lo anterior, la hipótesis de este trabajo 

propone que la cesión de derechos no satisface las necesidades 

económicas en un contexto de transmisiones masivas de 

crédito, ya que el requisito de eficacia consistente en la 

notificación al deudor cedido implica un costo de transacción 

que genera una ineficiencia económica a gran escala. 3  

 

En esta tesis se realizará un análisis económico y 

jurídico que demuestre, por un lado, las inconveniencias de 

notificar al deudor cedido, y por otro lado, la justificación de 

un requisito de eficacia como tal. Posteriormente, será 

analizada la incompatibilidad entre la disciplina del análisis 

económico del derecho y la lógica jurídica con respecto al 

modelo de transmisiones masivas de créditos en México. Con 

el objetivo de lograr un mayor entendimiento de este conflicto, 

se analizarán diversos casos en los que se ha pretendido 

superar esta ineficacia. Finalmente, se realizará una propuesta 

que pretende armonizar un sistema de transmisiones de 

créditos eficiente con los principios que rigen el derecho. 

                                                        
3 Para efectos de este texto no se hará distinción en la fuente jurídica de la 
cesión de derechos ya que su regulación es similar o idéntica en todos los 
códigos civiles. Por ello, se hablará de manera genérica de un único Código 
Civil que será el Código Civil Federal. 
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PREFACIO: NOCIONES GENERALES DE LA 
CESIÓN DE DERECHOS 
 

En este apartado será descrita la cesión de derechos en 

términos generales. Con base en este análisis, en capítulos 

posteriores, será posible abordar el tema desde otras 

disciplinas como la del análisis económico del derecho o la 

historia jurídica, sin necesidad de reiterar el marco normativo 

que rige a esta figura jurídica. 

 

En primer lugar, es posible conceptualizar la cesión de 

derechos como un acto jurídico de naturaleza contractual que 

tiene por objeto la circulación económica de derechos de 

manera que “un acreedor, que se denomina cedente, transmite 

el derecho que tiene respecto de su deudor, a un tercero que se 

denomina cesionario”4. Cabe precisar que la cesión de 

derechos transmite únicamente derechos personales e 

intangibles, a diferencia de la compraventa en la cual es 

posible transmitir derechos reales.5  

 

Ahora bien, es necesario precisar que el Código Civil 

no establece una definición de cesión de derechos, sino 

                                                        
4 Gutiérrez y González, Ernesto, “Cesión de derechos”, Derecho de las 
Obligaciones, México, Editorial Porrúa, 2014, p. 913. 
5 Tesis 1a./J. 89/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, t. XXIX, enero de 2009, p. 109 
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determina únicamente el supuesto en el cual se actualiza.6 De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2029 del Código 

Civil “habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere 

a otro los que tenga contra su deudor”.  

 

El siguiente ejemplo permitirá explicar cómo funciona 

la cesión de derechos: 

  
Alonso tiene un negocio de sangrías. La 
semana pasada sufrió una catástrofe: su vieja 
máquina con la que prepara sangrías se 
descompuso debido al uso rudo al que está 
sometida. Para reparar su maquina, Alonso 
necesita 1800 pesos que no tiene disponibles 
en este momento. Asimismo, Javier le debe a 
Alonso 2000, sin embargo, el crédito todavía 
no ha vencido. Debido a ello, Alonso recurre a 
su amiga Natalia que le ofrece 1800 pesos a 
cambio del débito que tiene con Javier. Dada 
su necesidad, Alonso acepta los 1800 pesos y 
transmite a Natalia el derecho que tenía a su 
favor. En virtud de dicho pacto, Natalia es la 
nueva acreedora de Javier.  

 

 Del ejemplo anterior se advierte que Alonso no requirió 

el consentimiento de su deudor, Javier, para transmitir su 

crédito a favor de Natalia. Esta característica es de suma 

relevancia, pues gracias a ella se pueden realizar diversas 

                                                        
6 Rico Álvarez, Fausto, “Cesión de derechos”, Tratado teórico práctico de 
derecho de obligaciones, México, Editorial Porrúa, 2015, pp. 547-572.  
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operaciones de créditos sin que el consentimiento del deudor 

sea un obstáculo.  

 

Ahora, si bien no se requiere el consentimiento del 

deudor para lograr la transmisión de un crédito, lo cierto es que 

el Código Civil no desprotege por completo al deudor. Al 

respecto, los artículos 2040 y 2041 del Código Civil establecen 

que “mientras no se haya hecho notificación al deudor, éste se 

libra pagando al acreedor primitivo” y que una vez “hecha la 

notificación, no se libra el deudor sino pagando al cesionario”. 

Esto quiere decir que el deudor “puede obrar como si hubiese 

seguido siendo deudor del cedente” hasta en tanto no sea 

notificado de la celebración del acto jurídico.7  

 

El caso de Alonso permitirá ilustrar cómo funciona el 

requisito de la notificación del deudor cedido: 

 
Natalia no ha notificado a Javier respecto de la 
cesión de derechos que celebró con Alonso. Si 
Javier decidiera liquidar su deuda en este 
momento, podría librarse pagando a Alonso. 
No obstante, si Javier decide pagar después de 
realizada la notificación, únicamente podrá 
librarse de su obligación pagando a Natalia.  

 

                                                        
7 Gaudemet, Eugene, “De la transmisión de los créditos”, Teoría general 
de las obligaciones, trad. de Pablo Macedo, México, Editorial Porrúa, 
2010, pp. 478-480. 
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Del ejemplo anterior se advierte que la cesión de 

derechos tendrá efectos frente a Javier, únicamente, cuando 

Natalia lo notifique. Por lo anterior, es posible afirmar que la 

notificación al deudor cedido es un requisito de eficacia, pues 

de su cumplimiento depende que operen los efectos de la 

cesión de derechos frente a este. 

 

 Con los ejemplos anteriores, es claro que la cesión de 

derechos surte efectos en dos momentos: 1) inmediatamente 

entre cedente y cesionario cuando existe un acuerdo de 

voluntades para transmitir un crédito, y 2) de manera posterior 

frente al deudor cedido cuando es notificado de la cesión de 

derechos.  

 

En resumen, la cesión de derechos es una figura 

jurídica que cuenta con varios elementos esenciales. En primer 

lugar, se destaca que la cesión de derechos únicamente 

transmite derechos personales intangibles. En segundo lugar, 

debe precisarse que no se requiere consentimiento del deudor 

para que el acto jurídico surta efectos entre cedente y 

cesionario. Por último, debe señalarse que la notificación al 

deudor cedido es un requisito de eficacia, pues el nuevo 

acreedor sólo podrá exigir su crédito frente al deudor después 

de haberlo notificado. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA 
NOTIFICACIÓN AL DEUDOR CEDIDO 
 

El análisis económico del derecho es una disciplina que estudia 

las instituciones jurídicas a través de herramientas 

económicas.8 En este texto se analizará la cesión de derechos 

con respecto al requisito de eficacia consistente en la 

notificación al deudor cedido. De esta manera, se determinará 

que dicho requisito de eficacia genera ciertos costos de 

transacción y, en consecuencia, produce una ineficiencia 

económica en las transmisiones de créditos, las cuales resultan 

más gravosas cuando son de carácter masivo. 

 

 1. La teoría de la negociación y los costos de transacción  
 

Las actividades económicas de las personas, generalmente, se 

encuentran vinculadas con las actividades que realizan con 

otras personas. Esta situación conduce a las personas a 

negociar para poder logar sus objetivos. La teoría del análisis 

económico del derecho ha analizado esta clase de conductas a 

través de la teoría de la negociación.9 

 

                                                        
8 Calabresi, Guido, “Some thougths on risk, distribution and the Law of 
Torts” The Yale Law Journal, 1961, Vol 70, pp. 499-553.  
9 Coase, Ronald, “The problema of Social Cost”, Journal of Law and 
Economics, The University of Chicago Press, 1960, pp.1-44 
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La teoría de la negociación propone que a través de un 

acuerdo es posible distribuir los beneficios de manera 

eficiente. Así pues, la negociación se divide en tres etapas: la 

primera de ellas es el establecimiento de los valores de 

negocio, la segunda es la determinación del excedente 

derivado de la negociación y la tercera es el acuerdo para 

distribuir dicho excedente.10  

 

Para ejemplificar la teoría de la negociación, 

volveremos a recurrir al caso de Alonso:  

 
Por un lado, Alejandro considera que no 
pagaría un precio mayor a 20 pesos por las 
sangrías de Alonso. Por otro lado, Alonso 
considera que lo mínimo que puede aceptar 
por una sangría es 10 pesos. Entonces, un 
precio con el cual ambos podrían estar 
satisfechos es el de 15 pesos. Con ello, Alonso 
recibiría más de 10 pesos y Alejandro pagaría 
menos de 20 pesos.11 No obstante, para llegar 
a dicho acuerdo es necesario que Alonso y 
Alejandro negocien a través de la realización 
de diversas ofertas que permitan a ambas 
partes conocer su valoración sobre el bien. 
Con ello, se determina el intervalo de precios 
en los cuales pueden negociar, y finalmente, 
las partes pueden llegar a un acuerdo por el 
cual pueden distribuir de manera eficiente el 
beneficio. 

                                                        
 
11 Cooter, Robert y Ullen, Thomas, “An economic theory of property”, Law 
and Economics, Estados Unidos, Perason Addison Wesley, 2004, p. 74-
118 
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Es preciso señalar que la teoría de la negociación ha 

sido ampliamente criticada, pues no considera posibles 

obstáculos que afectan la negociación. En términos 

económicos, estos obstáculos son representados como costos 

de transacción.  

 

La economía ha establecido que los costos de 

transacción son aquellos costos derivados del intercambio. En 

otros términos, los costos de transacción han sido 

representados en las siguientes etapas: 1) localizar a la persona 

con la cual se realizará el intercambio, 2) negociar los términos 

y condiciones conforme a los cuales se llevará a cabo el 

intercambio, y 3) la ejecución del contrato. En este sentido los 

costos de transacción son ciertos costos adicionales derivados 

de la realización de un intercambio.12 

 

Este tipo de costos altera la apreciación que las partes 

tienen sobre los bienes. En ese sentido, cuando existen costos 

de transacción, resulta más complejo que las partes de una 

negociación adopten decisiones eficientes en una 

negociación.13 

                                                        
12 Ibidem 126 
13 Idem 
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2. La notificación al deudor cedido como costo de 
transacción. 
 

El cedente y el cesionario pueden llegar a un acuerdo eficiente 

a través de una negociación en la que se reparta el beneficio 

que se obtiene de una cesión de derechos. Sin embargo, al 

realizar esta negociación, pueden existir ciertos obstáculos 

como lo son los costos derivados de ejecutar la cesión de 

derechos.14  

 

En el caso de la cesión de derechos, la notificación al 

deudor cedido implica un costo de transacción, ya que el 

cesionario no puede ejercer sus derechos como acreedor sin 

notificar previamente al deudor cedido. En otras palabras, el 

cesionario requiere notificar al deudor para ejecutar la cesión 

de derechos. 

 

Conforme al artículo 2036 del Código Civil, el 

cesionario deberá realizar la notificación al deudor cedido “ya 

sea judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante dos testigos o 

ante notario”. En dichos términos, los costos derivados de la 

notificación al deudor cedido se encuentran conformados, en 

                                                        
14 Idem 
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caso de ser judicial, por los costos en que se incurriría para 

llevar a cabo su trámite ante un juez; y en caso de ser 

extrajudicial, aquellos que se desprendan de su realización ante 

dos testigos o ante notario.  

 

 Por lo anterior, ya que la notificación al deudor cedido 

implica un costo de transacción, una decisión eficiente en 

términos económicos sería su eliminación de la cesión de 

derechos. No obstante, ya que la ley impone la obligación de 

notificar al deudor cedido, no es posible prescindir de dicho 

requisito con el objetivo de llegar a un acuerdo eficiente.15 

 

3. La ineficacia de la cesión en un contexto de 
transmisiones masivas de derechos 
 

Podría llegar a pensarse que, en muchos casos, la notificación 

al deudor cedido es un costo que puede asumirse fácilmente. 

Sobre todo, si se trata de operaciones en las que existe 

únicamente un deudor. En ese sentido, una pregunta relevante 

podría ser ¿Cuáles serían las implicaciones económicas de la 

notificación al deudor cedido si se multiplicara por cientos o 

miles de deudores?  

                                                        
15 Bejarano, Jesús Antonio ,“Un sistema de derechos de propiedad 
eficiente” El análisis económico del derecho: comentarios sobre textos 
básicos, Revista de Economía Institucional, No.1, 1999.  
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 La respuesta a la pregunta anterior es que la 

notificación al deudor cedido se convertiría costo sumamente 

gravoso pues habría que notificar a la multiplicidad de 

deudores. 

 

Si bien lo anterior es cierto, no puede considerarse de 

manera simplista que la notificación al deudor carece de 

justificación. Por ello, en el siguiente capítulo se analizará la 

evolución de la transmisión de las obligaciones, lo cual, 

permitirá conocer la justificación que tiene la notificación al 

deudor cedido. 
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CAPÍTULO II: LA HISTORIA DE LA TRANSMISIÓN 
DE LAS OBLIGACIONES 
 

El concepto de obligación y la cesión de derechos son dos 

elementos sumamente vinculados; la evolución del primero 

permitió la conceptualización del segundo. En un principio, los 

sujetos eran un elemento esencial del concepto de obligación, 

por lo que resultaba inconcebible su sustitución. 

Posteriormente, el concepto de obligación evolucionó de tal 

forma que los sujetos ya no era un elemento fundamental y en 

consecuencia era posible sustituirlos.  

 

Como consecuencia del proceso evolutivo descrito en el 

párrafo anterior fue posible concebir la cesión de derechos. No 

obstante, este mismo proceso justificó la existencia del 

requisito de eficacia consistente en la notificación del deudor 

cedido.16 En este apartado, será descrita dicha evolución hasta 

aquel momento en el que fue posible concebir figuras jurídicas 

como la cesión de derechos. 

 

1. Imposibilidad de transmisión y la novación por cambio 
de acreedor 
 

                                                        
16 Gaudemet, Eugene, “De la transmisión de los créditos”, Teoría general 
de las obligaciones, trad. de Pablo Macedo, México, Editorial Porrúa, 
2010, pp. 478 – 480. 
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El concepto de obligación romano fue definido como un 

vínculo jurídico. Un vínculo es un elemento común a dos 

partes.17 En este caso, el vínculo jurídico es el elemento común 

que une al acreedor y al deudor.  

 

De esta manera, la obligación en un contexto romano 

necesariamente estaba relacionada con la existencia de al 

menos dos sujetos.18 En el mismo sentido, los sujetos de una 

obligación eran elementos esenciales, y su ausencia o 

modificación resultaba inconcebible, pues ello significaba 

quebrantar el vínculo jurídico original. 19  

 

Conforme a lo anterior, la obligación romana era 

intransmisible, pues ello implicaría modificar o alterar a los 

sujetos que conformaban el vínculo jurídico original. En otras 

palabras, el vínculo jurídico era un concepto incompatible con 

el de la transmisión de las obligaciones. 

 

 Ante la imposibilidad de transmisión, los juristas 

romanos brindaron soluciones prácticas como la novación por 

                                                        
17 Real Academia Española, definición de “Vínculo”, en Diccionario de la 
Lengua Española, http://dle.rae.es/?id=bqStQuu 
18 Pothier, Robert Joseph, “Exposición general de las diferentes especies de 
obligaciones”, Tratado de las obligaciones, México, Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, 2003, p. 105. 
19 Petit, Eugene, Derecho romano, México, Editorial Porrúa, 2002. 
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cambio de acreedor.20 Si bien la novación no era una 

sustitución del acreedor, ella tenía consecuencias similares. Lo 

que sucedía en la novación era la celebración de dos 

convenios: uno por el cual se terminaba la relación 

obligacional originaria y otro por el cual se creaban nuevas 

obligaciones entre el deudor originario y el un nuevo 

acreedor.21 

 

Es cierto que la novación por cambio de acreedor 

permitía solucionar, en parte, la intransmisibilidad de las 

obligaciones, no obstante, también implicaba ciertos 

inconvenientes. En primer lugar, para su celebración, debía 

obtenerse el consentimiento del deudor pues al ser parte de la 

relación obligacional, esta no podía ser terminada 

unilateralmente. En segundo lugar, las garantías pactadas no 

se transmitían ya que se trataba de nuevos sujetos.22  

 

                                                        
20 Gaudemet, Eugene, “De la transmisión de los créditos”, Teoría general 
de las obligaciones, trad. de Pablo Macedo, México, Editorial Porrúa, 
2010, p. 478-480. 
21 Planiol, Marcel y Ripert, Georges, “Novación”, Derecho civil, trad. de 
Leonel Pereznieto y Editorial Pedagógica Iberoamericana, S.A. de C.V., 
México, Harla, 1997, Parte B, pp. 705-711 
22 Gaudemet, Eugene,“De la transmisión de los créditos”, Teoría general 
de las obligaciones, trad. de Pablo Macedo, México: Editorial Porrúa, 
2010, p. 478-480. 
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Para ejemplificar cómo funcionaba la figura de la 

novación por cambio de acreedor recurriremos nuevamente al 

ejemplo de Alonso, pero ahora, en un contexto romano: 

 
Supongamos que Alonso es acreedor de 
Andoni por un crédito de 300 monedas de oro. 
Alonso, en una tarde de borrachera, rompió 
varias de las barricas en las que guardaba el 
vino. Por su imprudencia tendrá que reparar 
las barricas en que guardaba el vino, lo cual le 
costará 250 monedas de oro. Sin embargo, 
Alonso no cuenta con dicho dinero. Claudia le 
ofrece 250 monedas de oro a cambio del 
crédito que tiene con Andoni. Alonso acepta el 
trato, no obstante, para perfeccionar el pacto 
era necesario el consentimiento de Andoni. 
Andoni se encontraba de vacaciones, por tal 
razón, no pudo celebrarse la novación y 
Alonso no pudo obtener el dinero para reparar 
sus barricas. Ahora, Alonso está sufriendo de 
hambre porque no tiene vino que vender. 

 

 Con el ejemplo anterior, es posible observar que los 

juristas romanos crearon soluciones prácticas para solventar la 

intransmisibilidad de las obligaciones. No obstante, el 

problema no quedó resuelto en su totalidad; tan es así, que 

subsistieron problemas como la perdida de las garantías una 

vez realizada la novación por cambio de acreedor y la 

necesidad de obtener el consentimiento del deudor. 

 

1.1 La procuratio in rem suam 
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Posteriormente, surgió una figura conocida como la procuratio 

in rem suam. Al igual que la novación por cambio de acreedor, 

la procuratio in rem suam pretendía lograr fines similares a los 

de la transmisión de las obligaciones.23 Dicha figura consistía 

en un mandato por el cual el mandatario ejercía las acciones 

que le correspondían al mandante, sólo que éste último se 

encontraba eximido de la obligación de rendir cuentas y 

además guardaba para él los productos del mandato.24 

 

En comparación con la novación por cambio de 

acreedor, la procuratio in rem suam implicó un gran avance. 

Las principales ventajas obtenidas fueron las siguientes: 1) ya 

no resultaba necesario el consentimiento del deudor, pues el 

mandatario actuaba a nombre del mandante; y 2) las garantías 

del crédito se mantenían ya que no existía un cambio en los 

sujetos.25  

 

Sin embargo, dicho procedimiento era todavía 

imperfecto, pues el mandatario únicamente se hacía acreedor 

a través del ejercicio de una acción y el mandato era 

                                                        
23 Ibid 
24 Huber Olea, Francisco José, “Procuratio in rem swam”, Diccionario de 
Derecho Romano, México, Editorial Porrúa, 2007, p. 631. 
25 Pothier, Robert Joseph, “Diferencia entre delegación, traslación del 
crédito y la simple indicación”, Tratado de las obligaciones, México, 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 2003, p. 376. 
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revocable.26 Asimismo, cabe precisar que en realidad no se 

trataba de una sustitución del acreedor; sino únicamente una 

forma de representación indirecta por la cual un representante 

podía aprovechar los beneficios de un crédito del que no era 

titular.  

 

A continuación, se expondrá un ejemplo de cómo 

funcionaba la procuratio in rem suam:  

 
Alonso tiene un crédito a su favor con 
Alessandra por 500 monedas de oro. Dicho 
crédito se deriva de la venta de unas botellas 
de vino. Alessandra vive en la lejana ciudad de 
Constantinopla, por lo que a Alonso le parece 
una pérdida de tiempo y dinero ir a cobrar el 
crédito hasta dicha ciudad. Para solucionar su 
problema, Alonso le propone a Karlita que ella 
sea quien cobre la deuda. A cambio del cobro, 
Alonso le pagará a Karlita 450 monedas de 
oro. De esta manera, Alonso ya no tiene que ir 
a Constantinopla y puede aprovechar una parte 
de los beneficios del crédito. 

 

Con lo expuesto, es posible advertir que la procuratio 

in rem suam no logró una sustitución directa de los acreedores. 

Sin embargo, es claro que se trató de una invención que 

permitía obtener los beneficios derivados de un crédito sin la 

necesidad de obtener el consentimiento del deudor.  

                                                        
26 Gaudemet, Eugene, “De la transmisión de los créditos”, Teoría general 
de las obligaciones, trad. de Pablo Macedo, México: Editorial Porrúa, 
2010, p. 478-480. 
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1.2 La despersonalización del concepto de obligación 
 

Para los juristas germánicos, el concepto de obligación se 

encontraba limitado únicamente al débito sin que los sujetos 

fueran un elemento fundamental. En este sentido, era posible 

sustituir a los sujetos de la obligación. Por ello, en este nuevo 

contexto, era posible crear una figura que transmitiera los 

créditos y que a su vez fuera armónica con el concepto de 

obligación.27 

 

Así, la cesión de derechos se convirtió en un acto de 

naturaleza contractual que transmitía un crédito de un acreedor 

a otro, sin que para su perfeccionamiento fuera necesario el 

consentimiento del deudor. Esto es así, pues al no tratarse de 

un vínculo jurídico, los sujetos eran fácilmente sustituibles.28  

 

No obstante que la cesión de derechos podía surtir 

efectos de manera inmediata entre cedente y cesionario, el 

deudor se encontraba en posibilidad conocer a quién debía 

                                                        
27 Enneccerus, Ludwig, Kipp, Theodor y Wolff, Martin, “Obligación a la 
prestación”, Tratado de derecho civil, Apéndice Código Civil Alemán 
(BGB), trad. de Carlos Melón Infante, México, Bosch casa editorial, 1994, 
pp. 51 – 62. 
28 Ibid 
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realizar el pago, pues para la cesión de derechos se previó una 

obligación de notificación a su favor.29  

 

En caso de no llevarse a cabo dicha notificación, el 

deudor cedido podía actuar como si la relación obligacional 

originaría aún existiera. En ese sentido, los juristas coinciden 

que la notificación al deudor cedido era un requisito para que 

el cesionario pudiera ejercer sus derechos como acreedor, es 

decir, un requisito de eficacia.30 Asimismo, se trataba de un 

medio para garantizar la seguridad jurídica del deudor. 

 

1.3 Inclusión de la cesión en otros códigos civiles 
 

Esta figura jurídica se incluyó en diversos códigos civiles 

como lo fue el francés. No obstante, se pudo observar un 

conflicto sobre el concepto de obligación, ya que, de manera 

paralela a la incorporación de la cesión de derechos, se 

conservaron diversas figuras jurídicas como la novación, que 

se identifican con un concepto romano de obligación. 

 

                                                        
29 Gaudemet, Eugene, “Cesión de crédito”, Teoría general de las 
obligaciones, trad. dd Pablo Macedo, México, Editorial Porrúa, 2010, pp. 
481-488. 
30 Von Thur, Andreas, “Nacimiento, extinción y transferencia de las 
relaciones jurídica”, Derecho civil: Teoría general del derecho civil 
alemán, Volúmen I: Los derechos subjetivos y el patrimonio, trad. de Tito 
Ravá, Buenos Aires, Editorial de Palma, 1946, pp. 163–167. 
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Al respecto, Pothier estudió la figura de la cesión de 

derechos al afirmar en sus tratados que la simple cesión no 

apoderaba sino hasta que era notificada al deudor; sin 

embargo, precisó que era escéptico con respecto a la 

transmisibilidad de los créditos, pues consideraba que era un 

sinsentido la sustitución de los sujetos.31  

 

En resumen, la incorporación de una figura como la 

cesión de derechos en el código civil francés significó un gran 

avance en la evolución jurídica. Sin embargo, al haber 

mantenido la figura de la novación por cambio de acreedor, 

también implicó diversas incongruencias conceptuales. 

 

2. La transmisión en el derecho civil mexicano 
 

El derecho civil mexicano no ha sido la excepción al proceso 

evolutivo de las transmisiones de créditos. En específico, la 

cesión de derechos es una figura que se integró al derecho civil 

mexicano con la publicación del código civil en 1928.  

 

No obstante, de manera previa a la inclusión de la 

cesión de derechos, existieron diversos conflictos con respecto 

                                                        
31 Pothier, Robert Joseph, “Diferencia entre delegación, traslación del 
crédito y la simple indicación”, Tratado de las obligaciones, México: 
Tribunal Superior de Justicia, 2003, p. 372 



 23 
 
 

a la posibilidad jurídica de transmitir un crédito.32 En ese 

sentido, resulta de fundamental importancia la comparación 

entre los textos de los códigos civiles de 1884 y 1928, pues si 

bien, el primero de ellos es un reflejo del desarrollo de lo que 

fue la doctrina clásica francesa-romanista, el segundo es una 

representación de la inclusión de ideas innovadoras 

provenientes del derecho germánico.33 

 

2.1 Código Civil de 188434 

 

El Código Civil de 1884 no regulaba de manera específica la 

transmisión de las obligaciones. Sin embargo, en el capítulo de 

la extinción de las obligaciones se preveía una figura similar 

llamada cesión de acciones. Al respecto, el artículo 1621 del 

Código Civil de 1884 establecía que el acreedor podía 

transmitir a otro su derecho por título gratuito u oneroso 

independientemente del consentimiento del deudor.35  

 

                                                        
32 García Téllez, Ignacio, “Exposición de Motivos”, Motivos, Colaboración 
y Concordancias, del Nuevo Código Civil Mexicano, México, 1932, pp. 18-
22. 
33 Sánchez Medal, Ramón, “Introducción general”, De los contratos civiles, 
México, Editorial Porrúa, 2013, p. 3-18 
34 En el texto se analiza el Código Civil de 1884, sin embargo, debe 
precisarse que en los temas relativos a la transmisión de las obligaciones es 
idéntico al texto del Código Civil de 1870. 
35 Borja Soriano, Manuel, “La cesión de Créditos”, Teoría General de las 
Obligaciones, México, Editorial Porrúa, 2012, p. 576. 
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 En ese sentido, es necesario cuestionar si la cesión de 

acciones era una forma de transmitir las obligaciones. La 

propuesta de este texto será que en dicho contexto no era 

posible concebir la transmisión de las obligaciones porque se 

conservaron figuras jurídicas incompatibles con la sustitución 

de los sujetos como lo es la novación y la subrogación.36  

 

2.1.1 La subrogación por cambio de acreedor  
 

La subrogación es una figura sobre la cual todavía se discute 

si era una forma de transmitir las obligaciones en el contexto 

del código civil de 1884. Para efectos de este texto resulta 

relevante dicho cuestionamiento, pues en caso de que la 

subrogación tuviese efectos traslativos de derechos, sería 

posible considerar que la cesión de acciones también tuviera 

efectos traslativos. Sin embargo, a continuación, será 

desacreditada dicha interpretación pues la subrogación no 

tenía efectos traslativos de conformidad con los siguientes 

argumentos. 

 

De manera general, la subrogación es una figura por la 

cual el deudor se libera de su obligación con un determinado 

acreedor a través del pago realizado por un tercero. Una vez 

                                                        
36 Borja Soriano, Manuel, “La novación”, Teoría General de las 
Obligaciones, México, Editorial Porrúa, 2012, pp. 612 - 624. 
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realizado el pago por parte del tercero, se extingue la antigua 

obligación y surge una nueva obligación entre el deudor y el 

tercero que realizó el pago. El Código Civil de 1884 regulaba 

dos tipos de subrogación: la convencional y la legal. La 

primera de ellas se derivaba de un acuerdo de voluntades y la 

segunda por la realización de los supuestos establecidos en 

ley.37  

 

Con respecto a lo anterior, una pregunta relevante es 

cuál es la causa del surgimiento de un nuevo débito entre el 

deudor y el tercero que había realizado el pago. Un primer 

acercamiento este fenómeno jurídico podría concluir que se 

debía a una transmisión de la obligación entre acreedor y el 

tercero que había realizado el pago.38 Sin embargo, dicha 

teoría resulta imprecisa pues en el código de 1884 el pago era 

regulado como una forma de extinguir las obligaciones. Por 

ello, no resulta lógico que una forma de extinción a su vez 

funcionara como una forma se sustitución de acreedores, pues 

si la obligación se encontraba extinta, entonces no existiría 

crédito para transmitir. 

  

                                                        
37 Planiol, Marcel, y Ripert, Georges, “Pago con subrogación”, Derecho 
civil, trad. Por Leonel Pereznieto y Editorial Pedagógica Iberoamericana, 
S.A. de C.V. Parte B, México, Harla, 1997, p. 693. 
38 Borja Soriano, Manuel “La subrogación”, Teoría General de las 
Obligaciones, México, Editorial Porrúa, 2012. 
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También podría argumentarse que la transmisibilidad 

de las obligaciones es una consecuencia del principio de la 

autonomía de la voluntad de las partes. Sin embargo, puesto 

que se trata de una figura específicamente regulada en el 

Código Civil dicho argumento resulta insuficiente.  

 

Una justificación que resulta más lógica se deriva del 

principio consistente en que nadie puede enriquecerse a costa 

de otro sin causa justificada. Si bien el pago realizado por un 

tercero en la subrogación es extintivo, ello no implicaba que el 

tercero tendría que sufrir un menoscabo en su patrimonio y 

mucho menos que el deudor podría obtener un beneficio 

directo en su patrimonio por el pago realizado por el tercero. 

Entonces, toda vez que no se transmitía el crédito, surgía un 

nuevo crédito a favor del tercero dado que el deudor no podía 

enriquecerse sin causa alguna. 

 

En resumen, el pago realizado por el tercero con 

efectos de subrogación no era una forma de transmitir una 

deuda, sino que en realidad se trataba de una forma de 

extinguir las obligaciones. Considerar lo contrario generaría 

una ficción que carecería de todo tipo de fundamentación. 

Consecuentemente, se confirma la idea consistente en que en 

el Código Civil de 1884 no existía ningún tipo de transmisión 
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de las obligaciones por apegarse a una teoría romana de la 

obligación. 

 

2.2 Código Civil de 1928: 
 

A diferencia de su antecesor, el código civil de 1928 incluyó 

un nuevo título relativo a la transmisión de las obligaciones, 

en el cual se encuentra regulada la cesión de derechos. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 2029 de dicho 

código, la cesión de derechos es una figura por la cual se 

transfiere a otro el crédito que alguien tiene a su favor. 

 

A partir de esta diferencia, es posible construir una 

primera razón para afirmar que el Código Civil de 1928 incluía 

una nueva teoría sobre las obligaciones; pues de no ser así, al 

igual que el Código de 1884 no habría un título específico para 

la transmisión de las obligaciones, o en todo caso, se trataría 

como una forma de extinción. 

 

Como se desprende de la exposición de motivos del 

Código Civil de 1928, las reformas estaban encaminadas a 

expeditar la circulación de la riqueza con el objetivo de que 
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ésta no se concentrara.39 Resulta consistente con dicho 

objetivo que se incluyera una figura que permitiera transmitir 

derechos de crédito sin la necesidad del consentimiento del 

deudor. De esta manera, sería posible transmitir los créditos 

con una mayor celeridad. 

 

En el mismo sentido, es preciso mencionar que en el 

Código de 1928 fueron abrogadas figuras que dogmáticamente 

no tenían efectos traslativos; por ejemplo, la novación 

subjetiva y la subrogación convencional. Lo anterior hace 

sentido con el resto de las reformas de 1928, pues si lo que se 

pretendía era brindar una mayor celeridad a la circulación de 

la riqueza, debía buscarse la utilización de métodos que 

permitieran la sustitución del acreedor de manera inmediata.  

 

De esta manera, el legislador logró armonizar el 

sistema de derechos encaminado a consagrar un concepto de 

obligación moderno que permitiera la sustitución de los 

acreedores o, en otras palabras, la transmisión del crédito y que 

ello tuviera por consecuencia, una circulación más expedita de 

la riqueza.40 

                                                        
39 García Téllez, Ignacio, “Exposición de Motivos”, Motivos, Colaboración 
y Concordancias, del Nuevo Código Civil Mexicano, México, 1932, p. 18-
22. 
40 Ibid 
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Si bien lo anterior es cierto, debe advertirse que al igual 

que en otros sistemas jurídicos, los efectos traslativos de la 

cesión de derechos encuentran ciertos límites como es el 

principio de seguridad jurídica. Este principio se encuentra 

reflejado en el requisito de eficacia de notificar al deudor 

cedido.41   

 

3. La cesión de derechos en un contexto contemporáneo 
 

Del presente capítulo se observa que la cesión de derechos es 

una figura que se conceptualizó a partir de la incorporación de 

un concepto de obligación moderno. Esto es así, pues este 

concepto de obligación permite la sustitución de los sujetos de 

la obligación. Esta situación tenía por finalidad lograr una 

mayor celeridad en las transmisiones de los créditos. No 

obstante, también existían límites como el principio de 

seguridad jurídica, el cual se reflejaba en la notificación al 

deudor cedido.  

 

Ahora bien, es necesario precisar que el contexto en el 

cual surgió la cesión de derechos es muy diverso al contexto 

                                                        
41 Gutiérrez y González, Ernesto, “Cesión de derechos”, Derecho de las 
Obligaciones, México, Editorial Porrúa, 2014, p. 913. Gutiérrez y 
González pagina 835. 
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actual de transmisiones de crédito. En un contexto 

contemporáneo es común que las transmisiones de crédito sean 

realizadas de manera masiva. Por ello, es relevante preguntarse 

si dicho requisito de eficacia - la notificación al deudor cedido 

- aún es un requisito que se encuentra justificado en un medio 

de transmisiones masivas de derechos. 
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CAPÍTULO III: EL DILEMA ENTRE EL ANÁLSIS 
ECONÓMICO DEL DERECHO Y LA DOGMÁTICA 
JURÍDICA 
 

A lo largo de este texto han sido planteadas dos posturas: la 

primera de ellas parte de la teoría del análisis económico del 

derecho y la segunda de un análisis dogmático jurídico. Por 

una parte, se observa que la notificación al deudor cedido 

genera una ineficiencia económica como consecuencia de los 

costos de transacción que esta implica. Por otra parte, es 

posible observar que la notificación al deudor cedido 

encuentra justificación en el principio de seguridad jurídica 

con el objetivo de que el deudor conozca quién es su acreedor.  

 

 Lo expuesto hasta ahora genera un dilema jurídico-

económico pues se plantean dos respuestas ideales: 1) aquella 

que pretende una minimización o erradicación de los costos de 

notificar al deudor cedido; y 2) aquella que pretende garantizar 

la seguridad jurídica del deudor a través de su notificación. En 

una postura idealista del análisis económico, podría llegar a 

afirmarse que la eliminación de la notificación al deudor 

cedido haría la cesión de derechos más eficiente. Por el 

contrario, en un ideal de la postura jurídica, sería esencial 

garantizar la seguridad jurídica a través de la notificación al 

deudor cedido. 
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Ante esta dualidad de proposiciones, sería posible 

considerar que ambas posturas son mutuamente excluyentes. 

Sin perjuicio de ello, este capítulo tendrá por finalidad 

armonizar tanto los intereses económicos como los intereses 

jurídicos para el caso específico de las transmisiones masivas 

de derechos. Dicho lo anterior, las preguntas a resolver en este 

capítulo serán: 1) ¿La notificación al deudor cedido es una 

medida necesaria para garantizar la seguridad jurídica en un 

contexto de transmisiones masivas de créditos? y 2) ¿Cuál 

sería una medida que reduzca los costos de transacción de 

notificar al deudor cedido sin vulnerar la seguridad jurídica en 

un contexto de transmisiones masivas de derechos? 

 

La propuesta de este capítulo será que la notificación al 

deudor cedido no es necesaria en un contexto de transmisiones 

masivas de derechos. Para demostrar esto, en primer lugar, se 

analizarán diversos ejemplos en los cuales se podría sustituir a 

la cesión de derechos por otras figuras jurídicas con el objetivo 

de evitar la notificación al deudor cedido. Con respecto a estos 

casos, debe precisarse que no se logra una transmisión de las 

obligaciones, sin embargo, se logra un efecto similar al 

permitir que alguien ajeno a la relación obligacional originaria 
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aproveche los beneficios de un crédito sin la necesidad de 

notificar al deudor.  

 

Una vez analizados los supuestos anteriores, se 

realizará una propuesta para armonizar este conflicto, de 

manera que sea más eficiente la cesión de derechos sin que ello 

signifique lesionar la seguridad jurídica de los deudores 

cedidos. En específico, se propondrá que el principio de 

seguridad jurídica se puede satisfacer a través de la inscripción 

de un registro público que permita, de igual forma que la 

notificación al deudor cedido, conocer quién es el nuevo 

acreedor del crédito. 

 

1. La notificación al deudor cedido: un requisito 
innecesario 
 

Como se expresó anteriormente - en especial, a lo largo del 

capítulo segundo - la lógica que subyace a la existencia de la 

notificación al deudor cedido consiste en que el deudor tenga 

la seguridad jurídica con respecto a quién debe de realizar el 

pago. En efecto, la notificación al deudor cedido permite 

cumplir con esta finalidad porque, a través de la notificación, 

el deudor conoce quién es su nuevo acreedor.  
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 Si bien es cierto que la notificación al deudor cedido es 

efectiva para garantizar la seguridad jurídica, es necesario 

cuestionarse si dicha medida es necesaria. La razón de este 

cuestionamiento consiste en determinar si es necesario asumir 

los costos de transacción que implica la notificación al deudor 

en una cesión de derechos. Sólo a partir de este análisis, será 

posible proceder a determinar cuál sería otra medida que 

proteja de igual o mayor forma la seguridad jurídica del 

deudor.  

 

Para demostrar que la notificación al deudor cedido es 

una medida innecesaria en las transmisiones masivas de 

derechos, a continuación, se expondrán otros ejemplos en los 

cuales no ha sido imprescindible. Debe precisarse que la 

solución tratada en este apartado es una solución práctica y no 

dogmática. Ello es así ya que no se trata de una forma de 

transmitir las obligaciones, no obstante, se trata de 

herramientas jurídicas que evitan notificar al deudor cedido.  

 

1.1 La representación 
 

La representación es una figura que permite realizar actos 

jurídicos a nombre y por cuenta de otro como si este mismo 

los hubiese celebrado. Esta figura ha cumplido la función de 

facilitar la formación de relaciones jurídicas al permitir que los 



 35 
 
 

representantes celebren actos jurídicos a nombre y por cuenta 

del representado sin la necesidad física de que el representado 

se encuentre presente.42 

 

Con el objetivo de eliminar la notificación al deudor 

cedido, es posible optar por la representación para que un 

tercer ajeno a la relación obligacional aproveche los beneficios 

derivados de un crédito. A través del otorgamiento de un poder 

a favor del cesionario, este pueda cobrar la totalidad de los 

créditos de otro acreedor sin la necesidad de realizar la 

notificación al deudor cedido, y a su vez, el representante 

recibir un pago por la realización de esta labor. 

 

A continuación, será expuesto un ejemplo de este 

método:  

 
Sangrías Deliciosas S.A. es una empresa 
dedicada a la venta de bebidas refrescantes. La 
empresa es acreedora de diversos créditos por 
el total de 3000 pesos. Sin embargo, ya que no 
puede enfocar sus labores en el cobro de los 
créditos, decide otorgar un poder a favor de 
Cobra Rápido, S.A., con el objetivo de que 
esta empresa sea la encargada de cobrar los 
créditos. En virtud de las labores realizadas, 
Sangrías Deliciosas S.A. le pagará a Cobra 
Rápido S.A. la cantidad de 1500 pesos. 

                                                        
42 Planiol, Marcel y Ripert, Georges, Derecho civil, trad. de Leonel 
Pereznieto y Editorial Pedagógica Iberoamericana, S.A. de C.V., México, 
Harla, 1997, p. 967. 
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1.2 Escisión y compraventa de acciones 
 

La escisión es una figura por virtud de la cual se pueden crear 

nuevas personas morales a través de la separación del 

patrimonio de una. Esta figura no se encuentra regulada en la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, sin embargo, existe 

cierto tipo de regulación – por ejemplo, en materia de seguros 

son establecidas reglas de publicidad y de notificación a los 

deudores -, así como son aplicables las reglas generales para la 

transmisión de obligaciones.43  

 

 En este sentido, la escisión también puede funcionar 

como un método para evitar notificar al deudor cedido. Por 

virtud de este acto, una persona moral puede dividir su 

patrimonio de manera que únicamente conserve los créditos 

que se pretende beneficien a una persona diversa. Con ello, se 

logra que la persona moral titular de los créditos continúe 

siendo la misma, pero, a través de una compraventa de 

acciones, se puede lograr que los beneficiarios reales sean 

otros. Debido a que no se transmitió obligación alguna, no 

resulta necesario cumplir con la notificación al deudor.  

                                                        
43 Barrera Graf, Jorge, “Escisión de sociedades, Concepto y 
Manifestaciones”, Instituciones de Derecho Mercantil, México, Editorial 
Porrúa, 2014, pp. 716- 720. 
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A continuación, se expondrá un ejemplo práctico: 

 
Sangrías Deliciosas, S.A. tiene diversos 
créditos a su favor por un total de 2000 pesos. 
Cobra Rápido, S.A. le ofrece1800 pesos a 
cambio de la titularidad de dichos créditos. 
Ante esta situación, ambas empresas se 
percatan de que si realizan una cesión de 
derechos tendrían que notificar a la totalidad 
de los deudores cedidos. Ello resulta muy 
costoso y hace ineficiente la cesión de 
derechos. Por lo anterior, Cobra Rápido, S.A. 
le propone a Sangrías Deliciosas, S.A que 
realice una escisión de su empresa para efectos 
de que la empresa Sangrías Deliciosas, S.A. 
conserve únicamente los créditos por cobrar. 
No obstante, a través de una compraventa de 
acciones, Cobra Rápido, S.A. será accionista 
de esta nueva empresa, por lo que será quien 
recibirá los beneficios de cobrar los créditos. 

 

1.3 Fideicomiso 
 

En este apartado también será expuesto un ejemplo de cómo la 

práctica jurídica ha utilizado la figura del fideicomiso para 

evitar la transmisión de créditos, y por consecuencia, no 

incurrir en el costo de transacción que implica la notificación 

al deudor. Si bien, por disposición de ley, el fideicomiso es una 

figura por la cual existe una transmisión a favor de una 

institución fiduciaria, a través de ciertas flexibilidades 

jurídicas es posible evitar la existencia de una transmisión. 

Con ello, es posible lograr que una persona diversa a la titular 
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de los créditos sea quien reciba los beneficios derivados del 

cobro de una multiplicidad de créditos sin tener que notificar 

al deudor. 

 

 El fideicomiso es definido como una figura por la cual, 

un fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la 

propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, 

según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y 

determinados, encomendando la realización de dichos fines a 

la propia institución fiduciaria”. El beneficiario de la 

realización de dichos fines será conocido como 

fideicomisario.44  

 

 Dicho lo anterior, es necesario cuestionar si un 

fideicomiso existe la transmisión de bienes, cunado el 

fideicomitente es la misma persona que la fiduciaria. Ante esta 

situación, surgen dos preguntas relevantes: ¿Es posible que el 

fideicomitente y fiduciario sean la misma persona? En caso de 

que la respuesta a estas dos preguntas fuera afirmativa ¿Sería 

necesaria la transmisión de propiedad de fideicomitente a 

fiduciario?  

 

                                                        
44 Tesis aislada, Semanario Judicial de la Federación Volumen 97-102, 
Séptima Parte, Séptima Época, Registro: 245771, 16 de marzo de 1977, p. 
71. 
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 La respuesta a estas dos preguntas son las siguientes: 

es posible que una misma persona sea fideicomitente y 

fiduciaria, siempre y cuando estén legitimadas para ello. En 

ese sentido, debe precisarse que la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito no establece ninguna prohibición para 

que el fideicomitente y el fiduciario sean la misma institución, 

la única limitante radicaría en la capacidad para desempeñar 

ambos roles. Ahora, si fideicomitente y fiduciario fueran la 

misma persona no sería necesaria la transmisión de las 

obligaciones. De esta manera, al no existir una transmisión de 

la titularidad sobre los derechos aportados, es posible evitar el 

requisito de la cesión de derechos consistente en la notificación 

al deudor cedido.  

 

A continuación, se expondrá un ejemplo en cual, el 

fideicomiso claramente no transmite la propiedad ya que tanto 

el fideicomitente como la institución fiduciaria serían una 

misma persona: 

 
Supongamos que el Banco Santa Fe S.A. I. De 
B.M. quiere transmitir un conjunto de créditos 
que tiene a su favor para que sea otra 
institución la encargada de cobrarlos. Para 
ello, el referido banco en lugar de realizar un 
contrato de cesión de derechos - dado que 
resulta muy costoso la notificación a todos los 
deudores-, decide constituir un fideicomiso en 
el cual sea tanto fideicomitente como 
fiduciaria. En virtud de dicho fideicomiso, el 
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banco aporta dichos créditos al fideicomiso, 
pero como la fiduciaria es la misma persona 
no hubo necesidad de que exista transmisión 
alguna. Asimismo, en el fideicomiso se 
establece como fideicomisario a la persona 
moral Cobra Rápido, S.A. de C.V. con lo cual 
podrá recibir los beneficios del cobro de los 
créditos sin la necesidad de que ella sea la 
titular de los mismos. Y, por último, Banco de 
Santa Fe en su carácter de fiduciaria contrata 
en su carácter de prestadora de servicios a 
Cobra Rápido, S.A. de C.V. para que sea esta 
la encargada de cobrarlos. 

 

2. Incongruencias y defectos de los ejemplos anteriores 
 

En apartados anteriores se expuso que el requisito de eficacia 

consistente notificar al deudor cedido se encuentra relacionado 

con la necesidad de que el deudor conozca a quién debía 

realizar el pago.45 Este requisito brinda seguridad jurídica al 

momento de realizar el pago. No obstante, también es 

necesario cuestionarse si la notificación al deudor cedido es la 

única manera para satisfacer el principio de seguridad jurídica. 

Sobre todo, cuando se trata una transmisión masiva de créditos 

y que los costos de transacción pueden resultar muy elevados. 

 

Los ejemplos expuestos en el apartado anterior 

demuestran que no es necesaria la notificación al deudor como 

                                                        
45 Gaudemet, Eugene, “De la transmisión de los créditos” Teoría general 
de las obligaciones, trad. de Pablo Macedo, México, Editorial Porrúa, 
2010, p. 478 – 480. 
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herramienta para que una persona ajena a la relación 

obligacional obtenga los beneficios derivados de un crédito. 

No obstante, también es posible observar dos principales 

problemas. 

 

El primero, es un conflicto derivado de la utilización de 

figuras que no transmiten las obligaciones. Al respecto, debe 

precisarse que, si bien se reduce el costo de transacción 

consistente en la notificación al deudor, se trata de una 

situación incongruente con el código civil de 1928, pues una 

de las finalidades de la reforma era que, a través de la inclusión 

de figuras que permitieran la transmisión de las obligaciones, 

se brindara mayor celeridad en la circulación de la riqueza.  

 

 3. La inscripción en un registro público 
 

A continuación, se realizará una propuesta que tendrá por 

objeto subsanar los errores que se advirtieron en los casos 

anteriores y así lograr una reducción en los costos de 

transacción que no vulnere el principio de seguridad jurídica. 

En concreto, la propuesta consiste en que las cesiones masivas 

de derechos sean registradas de manera pública con el objetivo 

de que el deudor esté en posibilidad de conocer quién es el 

acreedor sustituto (cesionario) y así satisfacer el requisito de 

seguridad jurídica que se satisfacía a través de su notificación.  
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Generalmente, los registros públicos se encuentran 

relacionados con la satisfacción del principio de publicidad. 

Sin embargo, ello no es excluyente de que también sea posible 

garantizar la seguridad jurídica. A través de este método, si 

bien los deudores no serían notificados directamente, con la 

simple revisión del registro, el deudor estaría en posibilidad de 

conocer si se ha realizado alguna sustitución de acreedor sobre 

su crédito.  

 

 Para que esta propuesta sea funcional, es necesario que 

se establezca una obligación de inscribir las transmisiones 

masivas de créditos en el Registro Público. En el caso 

mexicano, contamos con un Registro Único de Garantías 

Mobiliarias en el cual se inscriben los actos que tienen por 

finalidad garantizar obligaciones a través de bienes muebles. 

Si bien en el caso concreto los créditos objeto de la transmisión 

no necesariamente tendrían una finalidad de garantizar una 

obligación, a través de su inscripción sería posible que los 

deudores conozcan quiénes serían sus nuevos acreedores. Esto 

es así, pues los deudores cedidos podrían verificar en el 

registro público quién es el actual deudor, y en su caso, 

conocer si el crédito ha sido transmitido.  
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En adición a la propuesta anterior, se propone que el 

registro público pueda ser consultado de manera electrónica. 

Si dicha cesión pudiera ser consultable a través de una página 

de internet, se reducirían aún más los costos de transacción 

pues bastaría con consultar una página para conocer quiénes 

son los sujetos obligados.  

 

En el mismo sentido, una propuesta para limitar este 

tipo de transmisiones podría ser que, si la operación no es 

inscrita en el registro público, la misma no surta efectos frente 

al deudor cedido. De esta manera, si no existe cierto grado de 

diligencia para garantizar la seguridad jurídica, la misma no 

surtirá efectos frente al deudor. 

 

Finalmente, se precisa que esta propuesta sería 

congruente con el diseño normativo del código civil de 1928, 

ya que se aprovecharía en su totalidad la posibilidad 

conceptual de que las obligaciones sean transmitidas. Por el 

contrario, se utilizaría la cesión de derechos que es una figura 

diseñada con dicha finalidad. 

 

En resumen, con la propuesta realizada en este 

apartado, es posible lograr que las transmisiones de crédito 

sean más eficientes al reducir el costo de transacción 
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consistente en una notificación al deudor cedido. Sin perjuicio 

de ello, también se protege el principio de seguridad jurídica 

ya que la inscripción a un registro público permite a los 

deudores conocer quién es su acreedor. Además, esto resulta 

congruente con el concepto contemporáneo de obligación al 

lograr una transmisión real de las obligaciones. 

 

4. Conclusión 
  

 A través del presente texto fue abordado un conflicto 

poco explorado en la ciencia jurídica mexicana: el análisis 

económico del derecho frente a la dogmática jurídica. En ese 

sentido, una de las finalidades que ha tenido el análisis 

económico del derecho es buscar que las figuras jurídicas sean 

eficientes en un sentido económico. No obstante, esta postura 

no siempre será coincidente con la dogmática jurídica.  

 

En el primer capítulo se realizó un análisis económico 

sobre las transmisiones de créditos masivas que permitió 

advertir el costo de transacción que implica la notificación al 

deudor cedido. Asimismo, se demostró cómo es que la 

imposición de costos de transacción genera una situación de 

ineficiencia en las transmisiones de crédito. En el segundo 

capítulo se abordó cómo es que dicha ineficiencia económica 
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también tiene una justificación de derecho que se encuentra 

fundamentada en el principio de seguridad jurídica.  

 

Finalmente, en el tercer capítulo, a través de la 

comparación de estas dos posturas se demostró que si bien, 

parecería que son excluyentes, al contextualizar dicho 

requisito en un mercado de transmisiones masivas de derechos 

fue posible apreciar una nueva propuesta que permitiría 

garantizar la seguridad jurídica del deudor sin que ello 

implicara añadir costos de transacción desproporcionados. 

 

En este capítulo se demostró, en primer lugar, que la 

notificación al deudor cedido es un requisito que se ha 

considerado como innecesario, ya sea a través del uso de 

herramientas jurídicas diversas a la cesión de derechos, o bien, 

a través de la eliminación del requisito. A partir de ello, se 

realizó una propuesta que reduce el costo de transacción de 

notificar al deudor cedido, sin que ello implique una lesión al 

principio de seguridad jurídica.   

 

 Dicho ello, debe precisarse que el objetivo de este texto 

no es imponer la propuesta realizada anteriormente, sino que 

sea considerado el análisis económico del derecho como una 

herramienta para hacer más eficiente las normas jurídicas; y en 
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específico que se analice el requisito de eficacia antes 

mencionado con respecto a las transmisiones de derechos.  

 

Con ello, podría generarse un derecho más eficiente 

para la circulación de la riqueza pero que a su vez no sea 

contrario a los principios que rigen el derecho civil. Así pues, 

únicamente habría que recordar la idea alguna vez propuesta 

por el jurista francés Eugene Gaudemet, consistente en que los 

cambios en el derecho civil se rigen primordialmente por el 

desarrollo económico46; por lo tanto, no deben ignorarse 

herramientas como el análisis económico del derecho para 

estudiar este tipo figura. 

 
  

                                                        
46 Gaudemet, Eugene, “De la transmisión de los créditos”, Teoría general 
de las obligaciones, trad. de Pablo Macedo, México, Editorial Porrúa, 
2010, p. 478-480. 
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