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Resumen: 
 

El Derecho de las Obligaciones obedece a una larga evolución de 

las instituciones jurídicas, coincidente, en gran parte con la 

historia del derecho privado  de la cultura occidental, cuyo punto 

de partida suele ubicarse en el derecho romano. La 

responsabilidad civil tiene como finalidad primordial la reparación 

del daño causado y no el castigo para el causante del daño.   

  

 

 Palabras clave:  
 

Derecho, obligación, institución jurídica, responsabilidad civil, 

reparación, daño.  



Objetivo general: 

 

Que el alumno argumente la Responsabilidad 

Civil generada por los hechos ilícitos y sus 

especies. 



Nombre de la unidad: 

 

UNIDAD V 

TRANSMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

 

 

Objetivo de la unidad: 

 

Que el alumno conozca, adquiera y diferencié las diferentes 

figuras jurídicas que producen la transmisión de las 

obligaciones,  y así pueda relacionarlo con el pago, su 

incumplimiento  generador de hechos ilícitos, y la 

responsabilidad civil. 



Tema: 

 

5.1 La cesión de derechos. 

 

Introducción: 

 

La transmisión de las obligaciones se efectúa a través de 3 

instituciones: la cesión de derechos, la cesión de deudas y la 

subrogación. En dichas formas existe una variación de la 

naturaleza y modalidades del vínculo jurídico, pero se 

mantiene la misma relación de derecho, reconociendo una 

modificación desde un punto de vista subjetivo con el cambio 

del sujeto activo o pasivo de la obligación, en su caso. 



Desarrollo del tema:  

 

5.1 La cesión de derechos. 

Habrá cesión de derechos cuando el 

acreedor transfiere a otro los que tenga 
contra su deudor. 
 

2011 C.C.Hgo. 



Es el acto de transferencia de 

una cosa o de un derecho, ya 

sea real, personal o de otro tipo. 



Consiste básicamente en 

derechos personales o de crédito. 



El que transfiere los derechos, se llama 

«cedente»  

y  

 

el que recibe la transmisión de derechos se llama  

«cesionario». 



Acreedor  

Deudor 
Tercero  

cedente 

cesionario 





Acto jurídico en virtud del cual el 

ACREEDOR que se denomina 

«cedente», trasmite los derechos que 

tiene respecto de su DEUDOR, a un 

tercero que se le denomina 

«cesionario» 



Basta un ESCRITO PRIVADO que firmen un 

«cedente», un «cesionario» y 2 testigos. 

 

 

 

 

 

 

• Escritura pública  

(derechos de hipoteca) 



a) La cesión produce el efecto de colocar al 

«cesionario», en el lugar que antes tenia el 

«cedente». 

 

 

 

 

b) La cesión no crea, modifica o extingue 

derechos, sólo los transmite.   



a) Cesión de crédito y derechos 

litigiosos. 

 

b) Derechos hereditarios  

 

c) Derechos reales (donación, permuta 

o compraventa)  



Conclusión o cierre: 
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