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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-

FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Enero veinte del dos mil diez. 

Acta número 16 de enero 20 del 2010.  

Expediente 66001-31-03-001-2006-00041-01 

 

    Se resuelve el recurso de APELACION 

interpuesto oportunamente por la parte demandante contra la 

sentencia proferida el veinte (20) de febrero de dos mil nueve (2009) 

por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE 

CABAL en este proceso EJECUTIVO SINGULAR  (con medidas 

cautelares), promovido por LÍNEA’S CONSTRUCCIONES 
OUTSOURCING LTDA en contra de la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 

VILLA ROSITA. 
 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

    La parte actora, por conducto de apoderado 

judicial, solicitó mandamiento ejecutivo a su favor y en contra de la 

ejecutada por la suma de $210.199.835 por el capital insoluto de la 

factura comercial 00051; por los intereses de mora a la tasa máxima 

legal autorizada por la Superbancaria a partir del 2 de diciembre de 

2005 hasta la fecha en que se efectúe y verifique el pago total de la 

obligación; y por la suma de $15.632.705, correspondiente a la 

retención en la fuente de la factura.  

                                                        
1 Folio 2 cuaderno principal 
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    Por último solicita que se condene en costas a 

la Asociación ejecutada. 

 

    Los fundamentos de las anteriores 

pretensiones pueden resumirse así: 

 

1) La ejecutada por conducto de su 

representante legal, aceptó pagar la Factura Cambiaria de 

Compraventa No. 00052 por valor de $432.797.835, la cual hace 

relación a un contrato verbal celebrado entre las partes, para la 

construcción del proyecto residencial “Villa Rosita” localizado en el 

municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 

 

De dicha factura queda un saldo pendiente por 

pagar de $210.199.835, dando cuenta de los gastos que se generaron 

por la contratación de la construcción del proyecto mencionado, 

pagos estos, efectuados directamente por la sociedad ejecutante. 

 

2)  La asociación ejecutada no ha pagado el 

saldo insoluto de forma total ni parcial, ni tampoco ha cubierto los 

intereses moratorios, situación que ha perjudicado a la ejecutante, 

hasta el punto de haber sido demandada por los proveedores 

iníciales. 

 

3)  Manifiesta el apoderado judicial que se 

trata de una obligación clara, expresa y actualmente exigible de pagar 

la suma líquida de dinero, la cual consta de un recaudo ejecutivo 

                                                        
2 Folio 2 cuaderno principal 
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aceptado por la ejecutada; igualmente manifiesta que no se ejercita la 

acción cambiaria, dado que la factura es un título ejecutivo a la luz del 

artículo 12 de la Ley 446 de 1998. 

 

 El Juzgado del conocimiento, libró 

mandamiento  de pago el día 7 de marzo del año 2006, con excepción 

de la suma dinero pedida en el numeral tercero de las pretensiones; 

dicho auto fue recurrido parcialmente, sin éxito, por la parte 

ejecutante, según proveído del 21 de marzo del mismo año. 

 

    La representante legal de la Asociación 

ejecutada fue notificada en forma oportuna y mediante apoderado 

judicial contestó la demanda para referirse a los hechos y oponerse a 

las pretensiones, para lo cual formuló las excepciones de mérito que 

denominó 1.“Excepción de inexistencia de título ejecutivo que 

sirve de fundamento a la demanda…”, 2.“Falta de capacidad de 
la demandada para comprometerse a nombre de la Asociación 

de Vivienda Villa Rosita…” y 3.“Cobro de lo no debido por 

contrato no cumplido…”. Respecto de la primera sostiene que la 

demandada en ningún momento suscribió el mismo asumiendo una 

obligación alguna, lo hizo a manera de constancia de recibo; en 

cuanto a la segunda, la demandada no está autorizada para asumir 

gastos y comprometer a la asociación en obligaciones que superen 

los $500.000, tal y como aparece en los estatutos y en el certificado 

de existencia y representación legal; y acerca de la tercera, en razón 

de que el ejecutante tuvo constantes tropiezos para el desarrollo de la 

obra, y por último suspendió el trabajo y abandonó el proyecto sin 

notificar verbalmente ni por escrito tal situación, habiendo incumplido.  
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El traslado de las excepciones transcurrió con 

la intervención de la parte actora quien manifiesta que ellas no están 

llamadas a prosperar, por la falta de argumentación jurídica.  

 

    El proceso se surtió en su totalidad con la 

práctica de varias pruebas, algunas de ellas documentales, 

testimoniales, interrogatorios de parte e inspecciones judiciales. La 

fase de alegatos transcurrió, sin la intervención de ninguna de las 

partes.  

Luego de corregida una nulidad decretada en 

esta instancia, se profirió el fallo de mérito el cual resultó adverso a las 

pretensiones de la ejecutante, lo que motivó el recurso de apelación 

del que se ocupa ahora la Sala. 

 

II. MOTIVACIONES DEL FALLO E 
INCONFORMIDAD DEL 

RECURRENTE: 

 
A.) Después de verificar los presupuestos 

procesales, procedió el a-quo a examinar si la factura aportada reunía 

las exigencias del título ejecutivo tal y como lo pidió la ejecutante al 

tenor del artículo 12 de la Ley 446 de 1998, para lo cual cita el artículo 

488 del C.P. Civil, afirmando que el documento que preste merito 

ejecutivo debe estar demarcado por los elementos formales y 

sustanciales, con características básicas de este último como la 

claridad, la expresividad y la exigibilidad de la obligación, aduciendo 

que el documento que el demandante pretende sea tomado como 
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título ejecutivo carece de dichos elementos, fundamento que usó el a-

quo para denegar las pretensiones de la ejecutante. 

 

    Es de resaltar que la funcionaria remató sus 

motivaciones poniendo de presente, como se verá más adelante, que 

la litis tiene su origen en un contrato celebrado por las partes en que 

ambas alegan el incumplimiento de la otra.  

 

    En consecuencia, resolvió en la forma ya 

indicada e hizo los demás ordenamientos del caso. 

  

B.) Por su parte, el apoderado recurrente 

empieza por manifestar su inconformidad con el hecho de que la juez 

a-quo no tuvo en cuenta la providencia proferida por esta Sala el 10 

de noviembre de 2008 y procedió a proferir la misma sentencia sin 

que sufriera ninguna modificación.  

 

Refuerza su argumentación trayendo a 

colación numerosa y diversa jurisprudencia sobre apreciación de la 

prueba para manifestar que el a-quo incurrió en varios errores, tanto 

de procedimiento como de interpretación de las normas, que lo 

llevaron a desconocer el hecho de que la factura glosada sí presta 

merito ejecutivo en razón de que la misma no fue tachada de falsa, 

como tampoco el Juez al momento de librar mandamiento de pago 

hizo pronunciamiento alguno en contra de dicho documento. Por 

último reitera que la inspección judicial no fue valorada ni fue tomada 

en cuenta al momento de proferir sentencia, siendo esta prueba de 

vital importancia ya que las resultas de la misma demostraron que la 



                                                   Apelación sentencia 
                                                            Dte.: LINEA’S CONSTRUCCIONES 
                                                 OUTSOURCING LTDA. 
                                               Rad: 2006-00041  

 6 

asociación ejecutada sí tiene un saldo pendiente el cual le adeuda a 

su representada.  

 

Por tanto, pide se anule o revoque la sentencia 

impugnada y en su lugar se ordene lo que corresponda. 

 

    En esta instancia el trámite del recurso se ha 

surtido conforme a derecho y para resolver lo pertinente  se exponen 

las siguientes,  

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

 Los presupuestos procesales se satisfacen 

plenamente. 

 

 Sea lo primero advertir por parte de esta Sala 

que el documento que se aduce como título ejecutivo no es 

propiamente factura cambiaria de compra venta, no sólo porque así lo 

reconoce el demandante en el hecho “Cuarto” de su libelo, sino 

porque tampoco reúne los requisitos del art. 774 del Código de 

Comercio habida cuenta que no “identifica las mercaderías vendidas y 

la constancia de su entrega real y material..”, según lo exige el 

numeral 4º. de dicha norma. 

 

 Y tampoco puede afirmarse, como se dice en 

la demanda, que es una factura comercial en los términos del art. 944 

del Código de Comercio porque, si lo fuera, no tendría por qué estar 

en poder de la sociedad actora sino de la fundación compradora, que 
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es la que tiene derecho a su entrega, según lo establecido en tal 

precepto. 

 

 De suerte, pues, que no siendo ni lo uno ni lo 

otro, habría que entender en sana lógica, como lo hizo la juez a-quo, 

que se trata de aquellos documentos regulados por el art. 12 de la ley 

446 de 1998, según el cual “Se presumirán auténticos los 

documentos que reúnan los requisitos del art. 488 del Código de 

Procedimiento Civil, cuando de ellos se pretenda derivar título 
ejecutivo”, tal como lo argumenta también el apoderado en su 

demanda. 

 

 Al amparo de ese enfoque la funcionaria optó 

por desestimar dicho documento como título ejecutivo porque 

consideró, con apoyo en comentarios de un autor nacional, que no 

contenía una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la 

fundación deudora y, por tanto, no era viable seguir adelante la 

ejecución. 

 

 Para la Sala esa es una manera correcta de 

tratar el asunto porque a decir verdad el hecho de que el documento 

se presuma auténtico no quiere  decir que por sí sólo, o 

automáticamente, preste mérito ejecutivo si, de otro lado, no se 

cumplen los requisitos de claridad, expresividad y exigibilidad 

establecidos en el art. 488 del C. de P. Civil 

 

 Obsérvese que el mismo autor que cita la juez 

en su proveído, en otra de sus obras, enseña que 
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“Naturalmente es de resaltar que salvo lo 
concerniente a presunción de autenticidad, deben estar 

presenten todos los demás elementos que integran el 
título ejecutivo, de manera que no se trata de que 

cualquier documento preste mérito ejecutivo, pues solo 

está operando la presunción de autenticidad, de manera 
que las exigencias referentes a que el documento dé 

cuenta de unas obligación expresa, clara y exigible, y 

cuando sea del caso que se trate de un original, siguen 
en vigencia..”3 

 

 Y es que realmente el documento de marras 

está elaborado de manera tan antitécnica e involucra elementos tan 

disímiles (materiales directos con mano de obra directa, más el A.I.U., 

que es un costo adicional propio en los trabajos de ingeniería)  que 

deja la sensación en el intérprete de que fue hecho de afán, sin 

ninguna observancia de las reglas propias del título ejecutivo y que 

difícilmente puede prestar mérito como tal porque: 

 

 De una parte, -respecto de la condición de 

clara que debe tener la obligación- significa que no ofrezca motivo de 

duda en cuanto a su contenido jurídico, es decir, que la naturaleza de 

la obligación y los elementos que la conforman –como el objeto y el 

término- no permitan el menor asomo de incertidumbre sobre su 

existencia. Aquí esos elementos no se dan porque el documento no 

expresa por qué se incluyen en su contenido factores tan diversos 

como “materiales”, “mano de obra”, “costos indirectos” y A.I.U si es lo 

                                                        
3 Ley 446 de 1998 y el C. de P. Civil, Dr. Hernán Fabio López Blanco, pag. 97 
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cierto que no está sustentado en un contrato o relación jurídica que 

explique cuál fue el acuerdo celebrado por las partes, en qué 

consistía, a cuánto ascendió su valor, cuándo se pagó, el plazo 

pactado etc., porque desde luego que el que aparece a folios 56 a 58 

del cuaderno principal ni siquiera lo invocó la parte demandante, versa 

sobre una suma muy diferente y ni siquiera se ha establecido una 

relación de causa a efecto entre uno y otro medio de prueba. 

 

 De la otra, porque tampoco es una obligación 

expresa en cuanto no aparece manifiesta en la redacción misma del 

título ni su existencia jurídica está delimitada en su forma y en su 

fondo. Y aunque podría aceptarse que cumple con el elemento propio 

de la exigibilidad, ello no basta, porque es requisito indispensable e 

ineludible cumplir con los dos restantes, porque todos son 

convergentes. 

 

 Pero no sólo eso: Hay otro aspecto de la 

cuestión, igualmente de cardinal importancia, que la juez a-quo 

abordó y que llama la atención porque toca directamente con el fondo 

del asunto: es el que dice relación con “un conflicto que se originó con 

la construcción del proyecto mencionado, pues el primero alega 

incumplimiento por parte de la demandada y viceversa, que debe ser 

dirimido a través de otro proceso judicial en donde se determine cuál 

de las partes incumplió lo por ellos acordado..” 

 

     También le asiste razón a la funcionaria. 

Porque es evidente que entre las partes se celebró un contrato 

bilateral, sinalagmático, de obra, para la ejecución de un proyecto de 
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vivienda en la Urbanización Villa Rosita, en el cual la parte 

demandante hacía las veces de contratista (constructora de la obra, o 

artífice) y la demandada la de contratante (pagaba un precio por ella, 

como empresaria). En ello coinciden las partes, los testimonios 

recogidos, la documentación aportada, etc., etc.  

 

 Siendo ello así, como en realidad lo es, lo 

lógico y jurídico es pensar que, como tal, el contrato generó 

obligaciones de diverso tipo para ambas partes no pudiendo la 

actora, por tanto, mediante el procedimiento ejecutivo y con base en 

un documento mal hecho, aislado e inconexo, demandar el 

cumplimiento de la demandada mientras no demuestre de su parte 

que cumplió “o se allanó a cumplir” en los términos del art. 1609 del C. 

Civil dado que se comprometen en materia grave principios como el 

de la buena fe (de rango constitucional) y el equilibrio y la lealtad 

contractual. 

 

 En otras palabras, por la bilateralidad y la 

conmutatividad que encarna el contrato que aquí se menciona no es 

posible, en este caso concreto, llevar adelante la ejecución porque 

hay obligaciones a cargo de ambos contratantes, que no han 

cumplido, hasta el punto de que el mismo representante legal de la 

sociedad demandante confiesa que “la constructora Líneas 

Construcciones ya no contaba con más recursos para la 
finalización de la obra, para los trabajadores y los contratistas de 

la constructora se les envió un comunicado en el cual se 

suspendían las obras por falta de recursos..”4 

                                                        
4 Ver folio 15 del cuaderno #3. Pruebas de la parte demandada. 
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 Por esto la Sala estima que, para casos como 

éste, resulta muy esclarecedora y oportuna la reciente sentencia de la 

Corte Constitucional que al analizar un caso parecido, aunque no 

igual, (se trataba de un contrato de arrendamiento) dijo lo siguiente, 

excusada que nos sea la extensión de la cita: 

 

“Al igual que en cada disputa que se presente ante 

los  jueces, pero de especial relevancia en situaciones 
como la que nos ocupa, debe hacerse una 

interpretación de las normas jurídicas conforme a los 
principios y reglas constitucionales, interpretación que, 

sin desconocer las estipulaciones contractuales y el 

ordenamiento jurídico aplicable a esta relación negocial, 
supere la simple y superficial hermenéutica literal de las 

disposiciones aludidas y aplique los postulados éticos 
que se derivan de principios constitucionales, como es 

caso de la buena fe. Como se indicó anteriormente, esta 

exigencia no implica la creación de un espacio subjetivo 
del juez en donde se dé a una autorización en blanco 

para desconocer las estipulaciones contractuales y las 

disposiciones jurídicas y, por consiguiente, se 
sacrifique el principio de seguridad jurídica a favor de 

posturas personales (…)  

 

“Por esta razón, la ruptura del principio de buena 

fe en el caso objeto de estudio conlleva a que el juez 
se pregunte por las consecuencias que esto 
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representa en desarrollo de la relación contractual, 
para lo cual debe tener en cuenta criterios de equidad 

y justicia material, así como el hecho de que se trata 
de una relación contractual de carácter sinalagmático; 

es decir, deberán utilizarse las opciones brindadas por 

el ordenamiento que resalten el carácter bilateral de 
este tipo de obligaciones y que sean tributarias del 

equilibrio que debe existir en el momento de exigir el 

cumplimento de las prestaciones en este tipo de 
contratos. 

 

(...) 

 

“Cuando el juez aprecia que, como en el caso 
que nos ocupa, las dos partes involucradas en la 

relación negocial fueron reticentes al cumplimiento y 
que, por el contexto en que se desarrolló, esto no fue 

producto de caso fortuito o fuerza mayor en ninguno 

de los extremos de dicha relación, debe llegarse a la 
convicción que ninguno de los dos estuvo presto a 

honrar las prestaciones debidas fruto del contrato de 

arrendamiento entre ellas celebrado. En este 
escenario le es preceptivo por parte del juez, en 

actuación de criterios de equidad y equilibrio negocial, 
aplicar la excepción de contrato no cumplido y 

declarar, en uso de la función jurisdiccional de que 

está investido, el final de la relación contractual por 
mutuo disenso.  
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“Lo contrario, esto es entender que de la 

situación concreta sometida a examen se derivaba la 
necesidad de proferir sentencia que ordenara seguir 

adelante con la ejecución, implicaría desconocer 

criterios de justicia material, en cuanto significaría 
privilegiar a la parte que primero demande en un 

proceso ejecutivo exigiendo de ésta el cumplimiento 

del acuerdo entre ambas celebrado, no obstante 
ambas hayan incumplido dicho contrato; en este 

escenario se estaría ante una ventaja para el que 
primero haga uso de la acción ejecutiva soportada 

única y exclusivamente en la exégesis del texto del 

contrato, aunque ajena y lejana a la realidad en que se 
lleva a cabo la relación contractual. Es decir, 

cualquiera de las partes de un contrato mutuamente 
incumplido podría requerir a la otra que cumpla sin 

que para ello tenga la carga, siquiera sumaria, de 

acreditar el cumplimiento de su parte o, al menos, la 
disposición, diligencia o posibilidad de cumplir. 

 

  (…) 

 

   “iii. Del carácter bilateral y sinalagmátco del 
contrato de arrendamiento se deriva que sean ambas 

partes las obligadas a cumplir las prestaciones 

derivadas del vínculo contractual, concretando el 
principio de equilibrio contractual.  
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   “iv. En este tipo de contratos el principio 
constitucional de buena fe –concretado por un 

desarrollo legal específico- se manifiesta con un 
contenido de lealtad, honestidad, claridad y equilibrio 

que debe imperar en las relaciones contractuales.  

 

   “v. El principio constitucional de buena fe cubre 

integralmente la relación contractual, es decir, se 

encuentra presente en todas y cada unas de las etapas 
que surjan en desarrollo de la misma. 

 

     “vi. En la etapa de cobro ejecutivo no le es dado 

al juez obviar principios como el de buena  fe y 

equilibrio negocial –concretados en el carácter 
sinalagmático del contrato de arrendamiento-, de 

manera que resulta obligatorio indagar no solo por el 
incumplimiento del demandado, sino, además, por el 

cumplimiento o la disposición que para cumplir mostró 

la parte demandante. 

 

   “vii. Lo anterior adquiere aún más sentido 

debido a la existencia de la excepción de contrato no 
cumplido, la cual resulta el remedio que, en cuanto 

devuelve el equilibrio connatural a este tipo de 
contratos, resulta pertinente y conducente para la 
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concreción, aplicación y restablecimiento del principio 
de buena fe en materia contractual”5. 

 

       Incluso desde antes ya se había pronunciado la 

doctrina nacional, en el mismo sentido, por conducto de uno de sus 

más connotados expositores, el Dr. Raimundo Emiliani Román, quien 

en su libro de Obligaciones sostenía:  

 

“Consecuencia ineludible de esta explicación 
es la que la parte de un contrato bilateral que demande 

el cumplimiento de la obligación de la otra, tiene que 
probar el cumplimiento de su propia obligación o 

allanarse a cumplirla, a menos que se haya pactado que 

aquella deba cumplirse anticipadamente. 
 

“Nos apartamos así de quienes le aplican al 
contrato bilateral un mecanismo procesal simplista y 

peligroso, que infortunadamente ha tenido acogida en 

algunos tribunales y autores, según el cual, las 
obligaciones bilaterales son exigibles 

incondicionadamente, correspondiendo a la parte 

demandada probar el cumplimiento de su obligación o 
alegar la excepción de contrato no cumplido (…) …eptio 

non adimpleti contractus se fundamenta en que las 
obligaciones se los contratos bilaterales se sirven 

recíprocamente de causa, debiéndose cumplir a un 

mismo tiempo, lo cual significa que no son exigibles 
                                                        
5 Sentencia T-537/09. M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. La Sala recomienda la lectura 
completa de este importante fallo.  
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sino bajo la condición de que el demandante haya 
cumplido o se allane a cumplir la que le corresponde. 

Esto implica la prueba correspondiente en el proceso, 
especialmente si se trata de juicio ejecutivo…”6 (Se 

destaca)  

 

De lo cual deviene una conclusión inevitable: 

prospera la excepción de “contrato no cumplido”, propuesta 

expresamente por la entidad demandada, sin que sean aceptables los 

argumentos expuestos en esta instancia por el recurrente porque no 

se trata de que la juez a-quo no haya valorado la prueba documental, 

testimonial y demás que se recogió en el curso del proceso, o que lo 

haya hecho caprichosamente. Sí la valoró y lo hizo con acierto, 

incluida la inspección judicial que el apoderado echa de menos. Lo 

que pasó fue, sencillamente, que no la encontró idónea ni eficaz en 

orden a reforzar el supuesto título ejecutivo que se acompañó con la 

demanda, entre otras razones, porque dicho título debe venir 

constituido plenamente al momento de formularse el libelo y no 

aspirar a formarlo, reforzarlo o re-crearlo en la secuela del juicio, 

porque ello no lo permite un trámite tan especial como es el proceso 

ejecutivo que, por su naturaleza, debe estar revestido de la certeza de 

la obligación desde su inicio. 

 

No son aceptables tampoco los argumentos 

expuestos por el mismo apoderado en el curso de la audiencia 

celebrada en esta instancia porque, respecto de la nulidad decretada 

por esta Sala, está claro que no se incluyó la fase de alegatos porque 

                                                        
6 Editorial Temis, pág. 97. 
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el auto pertinente solamente ordenó “agregar el comisorio al 

expediente, les brinde a las partes la oportunidad (de alegar nulidad si 

estimaban que la hubo) y se aprecie la prueba practicada con arreglo 

a la ley para después proceder, ahí sí a dictar sentencia…”, lo que 

significa que la actuación por renovar era muy poca y muy concreta. 

 

De la misma manera, tampoco es admisible el 

argumento según el cual la juez a-quo no podía abstenerse de llevar 

adelante la ejecución porque “mal hace el Despacho en pronunciarse 

sobre aspectos que fueron motivo de análisis al momento de librar el 

mandamiento de pago (pues) prácticamente estamos como a un 

inhibitorio similarmente hablando”. 

 

Eso no es correcto jurídicamente hablando.  

 

Porque doctrinaria y jurisprudencialmente se ha 

establecido que en este tipo de procesos la sentencia es otra 

oportunidad que tiene el juez para analizar, aún de oficio, y como 

potestad propia de sus funciones, si el título aportado realmente 

presta mérito ejecutivo y reúne los requisitos legales y sustanciales 

para sustentar la orden de llevar adelante la ejecución.  

 
IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado 

con la sola aclaración de que se declara probada la excepción de 

“contrato no cumplido” propuesta expresamente por la entidad 

demandada. 
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Las costas de esta instancia son por cuenta de la 

parte recurrente por razón de lo dispuesto en el numeral 3 del art. 392 

del C. de P. Civil. 

 

La tacha del testigo HERNANDO ALFREDO 
SANCHEZ MARULANDA no prospera dada su irrelevancia ante el 

sentido de este fallo. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

R E S U E L V E : 
 

    1º.) SE CONFIRMA en todas sus partes la 

sentencia proferida el veinte (20) de febrero del corriente año por el 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL en 

este proceso EJECUTIVO SINGULAR promovido por LÍNEA’S 
CONSTRUCCIONES OUTSOURCING LTDA en contra de la 

ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA ROSITA, con la sola aclaración 

en el sentido de que se declara probada la excepción de “contrato no 

cumplido”, propuesta por la entidad demandada. 

 

 2º.) Se condena en costas de esta instancia a la 

parte recurrente. En su oportunidad las tasará la secretaría.  

 
COPIESE Y NOTIFIQUESE : 
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Los Magistrados, 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López 
 

 

 

 

 

 
 
 


