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Despreciando los recelos a los que la figura daba lugar en tiempos pretéritos y como señala el
autor de esta monografía, los legisladores han apreciado las posibilidades que brinda el
instituto de la cesión de créditos, que es, desde luego, un valioso instrumento de
dinamización económica. Salvando las lógicas especialidades que tiene el bien o derecho
transmitido, el Derecho regula el tráfico de los créditos con la misma naturalidad con la que
regula la circulación de cualesquiera otros bienes. Pero un estudio de estructura clásica como
éste (concepto, naturaleza, elementos subjetivos, objetivos y formales, posición del deudor
cedido y responsabilidad del cedente) no se limita a estudiar la cesión de créditos con
finalidad puramente transmisiva de la titularidad de los mismos, sino también las
posibilidades que ofrece desde su función de financiación, pues los créditos no han de estar
necesariamente vencidos, y porque en la economía moderna -a decir del siempre recordado
Broseta-, que es eminentemente crediticia, el descuento bancario constituye uno de sus
instrumentos esenciales. Y, qué duda cabe, el funcionamiento ha de tener sus peculiaridades
cuando el crédito se cede causa solvendi o cuando se pretende una vía de gestión de cobros.
El estudio es, en efecto, de corte clásico, pero no pierde de vista las fuentes que ofrece el
Derecho privado europeo.Carlos Cuadrado Pérez es Profesor Titular de Derecho civil en la
Universidad Complutense, Doctor Europeo en Derecho Civil por la Universidad de Bolonia
con el Premio de la Real Academia de Doctores de España (2002), y también Doctor por la
Universidad de Salamanca. Cuenta con una dilatada trayectoria investigadora en muy
diversos terrenos del Derecho civil. A él debemos aportaciones como Oferta, aceptación y
conclusión del contrato (2003), La servidumbre de propietario (2008) o La moderna
configuración de la doctrina del abuso del derecho (2013) o Ruido, inmisiones y edificación
(2005). En la colección de monografías
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