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    Se resuelve el recurso de apelación1 interpuesto 

oportunamente por la parte demandante contra la sentencia proferida el 23 

de febrero del corriente año por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la 

ciudad, dentro de este Proceso Ejecutivo (con medidas cautelares), 

promovido por la sociedad Cafeweb Pereira Ltda., mediante apoderado, en 

contra Greco Telecomunicaciones S. A.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Ante el citado despacho judicial la sociedad 

actora, por conducto de apoderado judicial, pidió que se librara 

mandamiento de pago en contra de la demandada por las siguientes sumas 

de dinero: 

 

a) Por ciento veintiséis millones doscientos ocho 

mil pesos m/cte. ($126.208.000.00), como capital. 

 

                                                        
1 Retomado el estudio del asunto una vez asumido el conocimiento por el Magistrado que sigue en turno ante el rechazo 
del proyecto inicial, que como ya se había analizado hace posible la alteración del orden que corresponde a este 
proceso..  
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b)  Por cuarenta y siete millones ochocientos 

ochenta y cuatro mil pesos m/cte. ($47.884.000.00)., también como capital. 

 

c) Por los intereses de mora a razón del máximo 

autorizado por la Superintendencia Bancaria, según lo dispuesto por el 

artículo 884 del Código del Comercio, desde el 7 de noviembre de 2008, 

hasta cuando el pago se verifique. 

 

La causa para pedir se hizo consistir en lo siguiente, 

que se resume: 

 

1) En desarrollo de un contrato de prestación de 

servicios en sus actividades comerciales la sociedad Cafeweb Pereira Ltda., 

realizó unos trabajos de mantenimiento a los sistemas de 

telecomunicaciones en los centros penitenciarios de la Regional del Viejo 

Caldas. 

 

2) Los trabajos fueron ejecutados y recibidos de 

conformidad por la sociedad Greco Telecomunicaciones S.A., en las 

cantidades arriba anotadas, que están representadas en las facturas de 

venta Nos. 006 y 007 del 7 de noviembre de 2008. 

 

3) Estas facturas provienen de la sociedad deudora 

y están debidamente firmadas por su representante legal. Dichos 

documentos contienen obligaciones claras, expresas y exigibles de pagar 

sumas de dinero a cargo de la ejecutada. 

 

Como diligencia previa la actora solicitó el 

reconocimiento de los citados documentos por parte de la representante 

legal de la sociedad demandada y la constitución en mora. Ordenado sólo 

lo primero, el mismo se efectuó el 17 de septiembre del año 2009 y en él la 
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gerente manifestó que existían unos “cruces de cuenta” pendientes con la 

actora. 

 

El mandamiento de pago se libró el 25 de 

septiembre siguiente por las sumas mencionadas y respecto de los intereses 

se indicó que serían “a la tasa fluctuante prevista por la Superfinanciera a 

partir del 8 de noviembre de 2008, con la anotación de que “a la 

presentación de la demanda equivalen al 2.33% mensual”. 

 

La sociedad demandada se notificó 

oportunamente y, por intermedio de apoderado, propuso las excepciones 

que denominó “La falta de requisitos que deben contener las copias al 

carbón de las facturas de venta para que se constituyan en títulos valores y 

que la ley no suple expresamente” y “La derivada del negocio jurídico que 

dio origen a la creación del título, contra el demandante que haya sido 

parte en el respectivo negocio”, destinadas a poner de presente la 

ineficacia como título ejecutivo, de las dos facturas presentadas con la 

demanda. Dichos medios fueron replicados en su momento. 

 

La prueba, toda, es de carácter documental. 

 

La etapa de alegaciones se surtió con la 

intervención oportuna y esmerada de los apoderados. 

 

La primera instancia terminó con fallo de fondo que 

dispuso cesar la ejecución, lo que motivo el recurso de apelación de la 

demandante.   

 

      Después de verificar los presupuestos procesales, el 

juez a-quo procede a examinar las facturas aportadas con la demanda y 

pronto llega a una conclusión muy concreta: no reúnen los requisitos de 
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verdadera factura comercial habida cuenta que no se allanan a las 

exigencias de la nueva Ley 1231 del 2008 (que modificó en lo pertinente el 

Código de Comercio) razón por la cual tampoco son títulos valores y “no se 

admiten como válidas para el recaudo ejecutivo..” 

 

El apoderado judicial de la actora, de su parte, 

insiste en que realmente las facturas aportadas no tienen la calidad de título-

valor, y así lo ha reconocido a lo largo del pleito, pero en todo caso sí 

prestan mérito ejecutivo en contra de la deudora, por ser documentos 

privados auténticos, debidamente reconocidos, al tenor de lo dispuesto por 

los artículos 11 y 12 de la Ley 446 de 1998 lo mismo que el art. 488 del C. de P. 

Civil.  

 

    En esta instancia el trámite del recurso se ha surtido 

conforme a derecho; discutido el proyecto inicial que no fue aceptado por 

la mayoría de la Sala, pasó el expediente a este despacho para sustanciar lo 

pertinente, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Los presupuestos procesales concurren a 

cabalidad y no se halla configurada ninguna causal de nulidad.  

 

Toda la cuestión se reduce a establecer si los 

documentos aportados como base de la ejecución sirven a ese propósito, 

o si, por el contrario, no reúnen las condiciones de títulos ejecutivos que 

permitan seguirla adelante, como fue definido por el juzgado.  
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Con tal fin conviene destacar, primeramente, que 

la sentencia de primer grado vino enfocada de manera diversa a como 

fue planteado el asunto por la entidad demandante. En efecto, desde la 

respuesta a las excepciones propuestas, se viene diciendo, y ello es cierto, 

que a los documentos allegados no se les ha dado el tratamiento de títulos 

valores, sino de títulos ejecutivos, razón por la cual se ajustan a las 

prescripciones del artículo 488 del C.P.C. 

 

Y si ello es así, es decir, si la misma ejecutante 

descarta que se trate de facturas cambiarias de compraventa, porque 

reconoce que no están dados todos los elementos de que trata hoy por 

hoy la Ley 1231 de 2008, no había por qué desentrañar la cuestión a la luz 

de esa normativa, sino que debió asumirse de frente a la previsión del 

artículo 488 citado, según el cual, se pueden ejecutar las obligaciones que 

estén contenidas en documentos que provengan del deudor y sean claras, 

expresas y exigibles.  

 

Tanto más cuando, evidentemente, aquellos 

requisitos de la nueva regulación de la factura no se satisfacen a plenitud, 

si bien los documentos no se ajustan a la previsión del artículo 3°, que 

modificó el artículo 774 del C. Co.  

 

Pero que la situación sea de esta manera en nada 

trastoca la decisión que al final se adoptó, porque, como quiera que sea, 

aquellos presupuestos del artículo 488 tampoco se cumplen en su 

integridad.  

 

Ciertamente, los documentos adosados aluden a 

que Cafeweb Pereira Ltda. vendió a Greco Telecomunicaciones S.A. unos 

lectores biométricos para las cárceles de la regional del eje cafetero y un 

sistema de telecomunicaciones para la cárcel de Ibagué, por las sumas de 
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$126’208.000,oo y $47’884.800,oo, en su orden, que fueron recibidos por 

Nidia Arango Ocampo, hoy en día gerente de la entidad el 7 de 

noviembre de 2008; pero no reflejan ninguna forma de pago o 

vencimiento.  

 

Llamada la gerente de la entidad al 

reconocimiento de la firma, la aceptó como suya pero agregó que los 

originales de los documentos fueron devueltos sin firmar por la 

inconsistencia que presentaban, no respecto de lo que fue entregado, sino 

del NIT de la empresa a su cargo. 

 

De manera que lo que en realidad debe 

dilucidarse en este asunto es si pude adelantarse la ejecución con apoyo 

en las copias al carbón de esas denominadas facturas de venta, por un 

lado; y por el otro, si están cumplidos los requisitos de aquella norma 

procesal.  

 

En lo que corresponde a las copias, bastante 

discusión hubo antes de la vigencia de la Ley 1395 de 2010 acerca de que 

se pudieran valorar documentos aportados que no estaban en original, 

aun cuando provinieran de las partes y se afirmara ese hecho en la 

demanda, porque cuando la norma decía genéricamente documentos, 

se entendía que debían ser originales y no simples copias, si no se daba 

alguno de los presupuestos del artículo 254 del estatuto procesal civil.  

 

Ese artículo 252 fue modificado por el 11 de la Ley 

1395 de 2010, que vino a establecer que “…En todos los procesos, los 

documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, 

presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente 

judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de 
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presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los 

documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva…” 

 

Hasta ahí, diríase, toda discusión fue zanjada, 

porque ahora es posible aducir originales o copias de documentos 

privados, si se afirma que fueron manuscritos, firmados o elaborados por la 

otra parte, para que se presuman auténticos.  

 

El problema es que el inciso siguiente del artículo 

252 citado no sufrió ninguna modificación. A su letra dice “Se presumen 

auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos establecidos en 

el artículo 488, cuando de ellos se pretenda derivar título ejecutivo”. Es 

decir, que en lo que atañe a este especial tipo de documentos no hubo 

ninguna variación, de ahí que fácilmente pueda concluirse que cuando se 

trate de ellos, es menester, para que opere la presunción aludida, que se 

trate de originales, no de copias.  

 

Con todo, como en este caso pudiera sostenerse 

que la firma estampada es original y que por ello la cuestión puede ser 

diversa, pero además que la gerente de la entidad demandada 

reconoció la impuesta en ellos, otras razones se abrirían paso para arribar a 

la misma conclusión del juzgado.  

 

En efecto, de los documentos que sirven de 

recaudo ejecutivo puede decirse que provienen del deudor y que 

contienen una obligación clara y expresa, siempre que se alude allí a la 

venta de algunos implementos, específicamente determinados, con su 

precio, entregados a Greco Telecomunicaciones S.A. 

 

El problema radica aquí en la exigibilidad, porque 

lo que sí refulge de ellos es que no se pactó ninguna forma de 
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vencimiento, y si no hubo convenio en ese sentido, no se puede colegir 

cuándo debía la demandada cumplir con su obligación de pagar. Si se 

mira bien la actuación, la parte demandante pidió que se citara a la 

representante legal de la demandada para constituirla en mora, pero el 

juzgado nunca ordenó la práctica de esa diligencia y a pesar de su 

silencio, la ejecutante nada dijo sobre el particular y dejó pasar las cosas 

de esa manera sin esmerarse por acreditar uno de los elementos 

fundamentales del título ejecutivo, que es, se repite, su exigibilidad.  

 

No se olvide que de acuerdo con el artículo 1608 

del C. Civil, el deudor está en mora (i) Cuando no ha cumplido la 

obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos 

especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora; (ii) 

cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto 

tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla; y (iii) en los 

demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el 

acreedor. 

 

Pero en este caso, ni hubo un plazo pactado para 

el pago, ni se trata de la entrega o de la ejecución de una cosa, ni al 

deudor se le ha constituido en mora de pagar y, por tanto, no puede 

sostenerse que la obligación sea actualmente exigible, de suerte que por 

este aspecto no puede seguir adelante la ejecución.  

 

Se dirá que como se trata de una especie de 

factura, es posible aplicar por analogía el numeral 1° del artículo 3° de la 

Ley 1231 de 2008, que señala que a falta de una fecha de vencimiento el 

importe del título debe ser pagado dentro de los treinta días siguientes a la 

emisión. Pero esa forma de ver la situación, para la mayoría de la Sala, no 

consulta lo que quedó plasmado al comienzo, porque allí se dijo con 

claridad que los documentos que contienen las obligaciones que ahora se 
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ejecutan no son títulos valores, es decir, no son facturas de compraventa 

en las condiciones de esa regulación que es específica para ellas y, por 

tanto, no se rigen por tales preceptos, de donde viene que no es posible 

aplicar por analogía esa especial forma de vencimiento, pues para el caso 

que nos atañe, ya se dijo, lo propio es seguir la regla general de la 

constitución en mora, a falta de una estipulación expresa sobre la fecha 

de pago. Es que parece un contrasentido que se les reste a los 

documentos base de la ejecución todo mérito como facturas de 

compraventa y, sin embargo, se pensara en hacerlos trasegar por la 

regulación que sobre ellas trajo la Ley 1231 citada.  

 

En el anterior orden de ideas, como de aquellos 

requisitos del artículo 488 del C.P.C. está ausente en esta oportunidad el de 

la exigibilidad de las obligaciones demandadas, la sentencia de primer 

grado será confirmada.  

 

No habrá condena en costas en esta sede, porque 

no aparecen causadas.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por las razones aquí expuestas, la Sala Civil-Familia 

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

CONFIRMA, la sentencia proferida el 23 de febrero del corriente año por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de la ciudad, dentro de este proceso 

ejecutivo promovido por la sociedad Cafeweb Pereira Ltda. contra Greco 

Telecomunicaciones S. A. 
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Sin costas.  

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

GONZALO FLÓREZ MORENO            FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

Con salvamento de voto 
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    SALVAMENTO DE VOTO 

Magistrado: Gonzalo Flórez Moreno 
 

Proceso  No. 66001-31-03-001-2009-00262-01 

Demandante: CAFEWEB PEREIRA LTDA. 

Demandado: GRECO TELECOMUNICACIONES 

S.A. 

Pereira. Noviembre dieciséis del año dos mil diez  

___________________________ 

 
 

Debo manifestar con respeto que no comparto la 

decisión tomada en el fallo precedente porque, como lo propuse a la 

Sala en el proyecto que fue desestimado por la mayoría, en mi 

concepto, los documentos acercados como título ejecutivo sí tienen el 

carácter de exigibles. 

 

En efecto: tales documentos aunque no reúnen la 

condición de facturas cambiarias de compraventa (el mismo 

demandante lo reconoce), sí tienen al menos la calidad de facturas 

(puras y simples) porque ¿entonces qué son? No se olvide que fueron 

suscritas entre comerciantes y para comerciantes y que la misma ley 

1231 del año 2008 establece que aun cuando el documento “no 

adquiera el carácter de título valor”, no se afectará su naturaleza de 

“factura” (inciso 2º del nral. 3º del artículo 3º de la Ley 1231 del año 

2008). 
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En este orden de ideas estimo que les son 

aplicables por analogía el numeral 1º del citado Art. 3º de dicha 

normatividad que expresamente señala que: 

 

“En ausencia de mención expresa en la 
factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que 

debe ser pagada dentro de los 30 días calendario 
siguientes a la emisión.” 

 

Para el caso, con vencimiento el 7 de diciembre del 

2008, como se propuso en el proyecto original.  

 

Y en ello no hay ninguna contradicción ni absurdo 

porque, de una parte, si contradicción es, según el DRAE, “afirmación 

y negación que se oponen una a otra y recíprocamente se destruyen”; 

y, de la otra, la analogía, al decir del art. 8º de la ley 153 de 1887 

consiste en que “cuando no haya ley exactamente aplicable al 

caso controvertido, se aplicara las leyes que regulen casos o 
materias semejantes “, no es descabellado pensar que las facturas 

simples suscritas entre comerciantes venzan en la fecha ya citada, por 

mera disposición analógica. 

 

A las normas civiles solamente se remite el Código 

de Comercio, cuando no haya norma aplicable al caso, según lo 

prevén los artículos 2 y 822 de dicho estatuto,  y me parece que no se 

debe exigir la constitución en mora (figura eminentemente civil) 

cuando hay una norma (la parcialmente transcrita) que regula el 

asunto. Me parece que se inflige grave ofensa a la equidad por la 

exigencia de la constitución en mora, pues la factura, a mi modo de 
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ver, ya estaba vencida sin dejar de anotar, eso sí, que en todo caso el 

demandante la pidió desde la formulación de su demanda y el juzgado 

del conocimiento inexplicablemente olvidó pronunciarse sobre ella. 

 

Debo, de otra parte, hacer una pequeña glosa al 

comentario que se hace sobre la calidad de “copias” que, se dicen, 

ostentan las facturas y que por hacerse valer como título ejecutivo 

deben aportarse originales, no en copias.  

 

Ello no es absolutamente cierto.  

 

Las copias al carbón, firmadas en original por el 

obligado y reconocidas expresamente por él –como aquí sucede- 

tienen el carácter de auténticas y me releva de insistir en ello la 

siguiente doctrina de la Corte que es bien pertinente a la materia: 

 

“…lo que hace “original” a un documento”… 

no es el mecanismo utilizado para hacer constar en el 
papel, para el caso, la declaración de voluntad, sino la 

certeza de esta es la expresión primitiva, por no repetir 
original, de quien la emitió” (sentencia 30 de mayo de 

2003, exp. 200300040-01), mientras que en el segundo, 

porque cumpla alguna de las exigencias previstas en la 
ley. Al fin y al cabo, una copia al carbón de un documento 

debidamente firmado por su autor, según el caso, puede 

considerarse auténtica.”2 
 

                                                        
2 H. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Casación, 22 de noviembre de 2005. Exp. 11001-31-03-018-
1994-1325. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. (Ver en Revista Jurisprudencia y Doctrina de marzo de 
2006. pág. 409 y 410). 
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Y más adelante agrega 

 

“Es que si bien el mérito probatorio de una 

copia depende de su autenticidad, esta se puede 

establecer no solo por vía de atestación notarial, sino 
también por reconocimiento efectuado en el marco de un 

proceso, reconocimiento que, como es sabido, puede ser 
expreso –espontáneo o provocado- o implícito, según que 

el documento se haya aportado al proceso bajo la 

afirmación de haber sido manuscrito o firmado por la 
contraparte (CPC, art. 252, NUM. 3º), o que se hubiere 

adosado por quien lo elaboró, escribió a mano o signó 

(art. 276, Ibíd.).” 
 

Por todo lo anterior debo salvar mi voto, pues considero que el fallo de primera instancia debió haber sido 

revocado para abrirle paso a la ejecución, máxime si se considera que, en mi concepto, se le está dando 

por la mayoría a la constitución en mora una connotación que no tiene, dado que su carácter 

eminentemente formalista y formulista no sirve para marcar el vencimiento y la exigibilidad de un título, 

sino, simplemente para el cobro de perjuicios, que no es el caso que aquí se debate. 

 

Ese es el sentido de los artículos 1594 y 1615 del C. Civil, el último de los cuales establece que “se debe 

la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora…”, razón por la cual en 

la reforma del año 89 (Decreto 2282, artículo 1º numeral 41) se morigeró su exigencia teniendo como 

constitución en mora la simple notificación del auto admisorio de la demanda en procesos de 

conocimiento. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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Magistrado Sala Civil-Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 


