
       

 1 

DERECHO DE RETRACTO. PROCESO EJECUTIVO CON SENTENCIA. Si la cesión se produce después 
de que se ha proferido la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución, los efectos son los propios de 
la cesión de créditos y no de derechos litigiosos. CESION DE DERECHOS INCORPORADOS EN 
TÍTULOS VALORES QUE HACEN PARTE DE UN PROCESO EJECUTIVO. En realidad, se trata en este 
caso de una cesión de un crédito sometido al cobro judicial que no puede perfeccionarse de manera 
distinta a la de un memorial dirigido al juez; si se tratara de un título valor, como en este caso, bien se sabe 
que su traspaso por regla general opera mediante el endoso, si se trata de un instrumento a la orden, pero 
como la inserción de esta especial forma de transmisión exige que se cuente con el documento que lo 
contiene y ello no es posible porque el mismo ha sido incorporado a un expediente, la forma de 
manifestarlo es por escrito presentado ante el juez que conoce del proceso ejecutivo.   

 
 

      TTTRRRIIIBBBUUUNNNAAALLL   SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR   DDDEEELLL   DDDIIISSSTTTRRRIIITTTOOO   JJJUUUDDDIIICCCIIIAAALLL   
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    Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo. 

    Pereira, enero veintiséis de dos mil diez 

   Expediente 66001-31-03-001-2003-00209-01 

    Acta N° 26 de enero 26 de 2010 

 

 

 Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

contra el auto dictado el 29 de septiembre de 2009 por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito de Pereira, en este proceso ejecutivo con acción mixta 

promovido por el Banco del Estado, sustituido procesalmente por Nancy 

Arenas Cardona frente a Confecciones Baronet Ltda., López y Velásquez 

Ltda., Lury Gutiérrez de Velásquez, Jorge Enrique López Peláez y Humberto 

Peláez Cárdenas. 

  

 

      ANTECEDENTES 

 

 

       El codemandado Humberto Velásquez Cárdenas, 

por medio de apoderado judicial, ejercitó el derecho de retracto con el 

propósito de “expropiarle” a la señora Nancy Arenas Cardona lo que ella 

pagó por la cesión de los derechos en este proceso, con apoyo en el artículo 
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1971 del C. Civil. Con tal fin pidió que se requiriera a cedente y cesionaria 

para que presentaran la prueba de lo que realmente ella pagó.  

     

     Como el juzgado, en efecto, requirió a la cesionaria 

para que manifestara cuál fue el monto de lo que pagó por el derecho 

cedido, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, con sustento 

en que lo cedido fue un crédito y no un derecho litigioso, por lo que las 

normas en que se apoya el peticionario no son aplicables a este caso, tanto 

menos cuando ya existe sentencia en firme desde el mes de mayo de 2005. 

 

      Se pronunció el asesor judicial del señor Velásquez 

Cárdenas en el sentido de que esta Corporación tiene dicho algo diferente.  

 

       Decidió el funcionario de primer grado reponer lo 

decidido en cuanto al requerimiento a la cesionaria, pero mantuvo el 

proveído en el sentido de que se tramitaría el incidente respectivo; en 

consecuencia, por auto del 3 de julio de 2009 corrió traslado de la petición 

elevada por el señor Velásquez Cárdenas, término durante el cual insistió la 

parte actora en que no hubo cesión alguna de derechos litigiosos que 

permita el ejercicio del derecho de retracto.  

 

       Surtido el trámite respectivo, mediante auto del 29 de 

septiembre negó el juzgado derecho invocado y condenó en costas al 

peticionario a favor de la demandante; para ello dijo, en concreto, que 

producida la sentencia en el proceso ejecutivo que dispone seguir adelante 

la ejecución, la cesión que se produzca es de un crédito y no de un derecho 

litigioso.    

 

    Apeló el incidentista quien insiste en que mientras 

haya proceso el derecho será litigioso; y en esta sede complementó sus 

argumentos y dijo que la práctica demuestra que en Colombia un proceso 

siempre es sinónimo de incertidumbre, debido a la posibilidad de interponer 

acciones de tutela contra providencias judiciales; que así exista sentencia, 
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hay muchos asuntos que deben ventilarse (prelación de embargos, 

acumulaciones, incidentes, revisiones) lo que indica que la litis existe y se 

extiende hasta el remate de bienes.  

         

 

       

       CONSIDERACIONES 

 

 

      Toda la discusión está centrada en definir si la cesión 

en un proceso ejecutivo en el que ya hay sentencia que ordena seguir 

adelante la ejecución, corresponde a una simple cesión de derechos 

litigiosos o a la de un crédito y si, en consecuencia, tiene aplicación en aquel 

evento el derecho de retracto de que trata el artículo 1971 del C. Civil.  

 

      El juzgado concluyó que se trataba de una 

verdadera cesión de crédito y, por tanto, no tiene cabida esta figura; el 

codemandado sostiene lo contrario.  

 

       La Sala, por su parte, se identifica con el 

planteamiento del funcionario de primer grado.  Un proceso ejecutivo se 

caracteriza porque su nacimiento radica en la existencia de una obligación 

que de entrada debe ser clara, expresa y exigible; no de otra manera se 

justificaría el trámite especial que se le ha otorgado.  

  

      Por supuesto que siendo un proceso de excepciones, 

el demandado bien puede en un proceso ejecutivo proponer las que tenga 

a su alcance para enervar el cobro, en cuyo caso, no hay duda, si el 

demandante cede sus derechos, ellos serán litigiosos y, por tanto, sometidos 

al imperio de las normas que regulan esa materia, esto es, los artículos 1969 a 

1972 del C. Civil. Por algo, esa primera norma dispone que hay ese tipo de 

cesión cuando su objeto directo es “el evento incierto de la litis”.  
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      Pero si ocurre que el demandado guarda silencio, o 

que oponiéndose a la ejecución, sobreviene la sentencia que dispone 

continuar con ella, ya no puede hablarse de esa incertidumbre; ya se ha 

consolidado en el demandante ese crédito que desde antes tenía a su favor 

y que ahora ya no admitirá ninguna réplica por parte del deudor. Es decir, 

que ya no hay evento incierto respecto del crédito, se trata de un derecho 

cierto y determinado.   

 

       Una cosa es que las actuaciones posteriores a la 

sentencia puedan ser controvertidas: el avalúo de bienes, el remate de los 

mismos, la terminación por pago, entre otras cosas; pero eso no cambia la 

condición del crédito que se cobra.  

 

       De manera que si la cesión se produce después de 

que se ha proferido aquella sentencia, los efectos son los propios de la cesión 

de créditos y no de derechos litigiosos.  En realidad, se trata en este caso de 

una cesión de un crédito sometido al cobro judicial que no puede 

perfeccionarse de manera distinta a la de un memorial dirigido al juez; si se 

tratara de un título valor, como en este caso, bien se sabe que su traspaso 

por regla general opera mediante el endoso, si se trata de un instrumento a la 

orden, pero como la inserción de esta especial forma de transmisión exige 

que se cuente con el documento que lo contiene y ello no es posible porque 

el mismo ha sido incorporado a un expediente, la forma de manifestarlo es 

por escrito presentado ante el juez que conoce del proceso ejecutivo.   

 

Corolario de lo brevemente dicho es que si en el 

proceso no existen derechos litigiosos, sino un crédito que fue lo que se cedió, 

no puede abrirse paso el derecho de retracto que reclama el codemandado 

con fundamento en el artículo 1971 del C. Civil, según lo definió el juzgado, 

cuya providencia será confirmada.  No habrá condena en costas por virtud 

de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 392 del C.P.C.  
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DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo discurrido, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA el auto dictado el 29 de septiembre 

de 2009 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en este proceso 

ejecutivo con acción mixta promovido por el Banco del Estado, sustituido 

procesalmente por Nancy Arenas Cardona frente a Confecciones Baronet 

Ltda., López y Velásquez Ltda., Lury Gutiérrez de Velásquez, Jorge Enrique 

López Peláez y Humberto Peláez Cárdenas. 

       

      En firme este auto vuelva la actuación al juzgado de 

origen. 

 

Sin costas. 

 

      Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


