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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 
Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece (2013) 

Acta No. 674 

Referencia: Expediente 66001-31-03-001-2011-00009-01 

 

 

I. Asunto 

 

Resuelve el Tribunal el recurso de apelación 

interpuesto por los apoderados judiciales de ambas partes, contra la 

sentencia calendada el 20 de junio de 2012, proferida por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de Pereira, dentro del presente proceso 

ejecutivo singular. 

 

II. Antecedentes 

 

1. La sociedad CAFEWEB PEREIRA LTDA., a través de 

su representante legal y mediante apoderado judicial presentó 

demanda ejecutiva contra GRECO TELECOMUNICACIONES S.A., para 

que se librara mandamiento de pago por las siguientes sumas: 

 

a. Ciento veintiséis millones doscientos ocho mil 

pesos ($126.208.000), como capital. 

 

b. Cuarenta y siete millones ochocientos ochenta y 

cuatro mil pesos ($47.884.000), como capital. 
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c. Por los intereses de mora a razón del máximo 

autorizado por la Superintendencia Bancaria, según lo dispuesto por el 

artículo 884 del C. de Co., desde el 7 de noviembre de 2008 hasta 

cuando el pago se verifique. 

 

2. La parte ejecutante pretende el pago de las 

anteriores sumas con fundamento en los siguientes hechos: 

 

(a) En desarrollo de un contrato de prestación de 

servicios en sus actividades comerciales, la sociedad CAFEWB 

PEREIRA LTDA. diseñó, construyó, suministró, instaló y puso en 

funcionamiento, a favor de la empresa demandada un sistema de 

telefonía pública biométrica en los establecimientos penitenciarios que 

integran la Regional del Viejo Caldas. 

 

(b) Los trabajos fueron ejecutados y recibidos de 

conformidad por la sociedad GRECO TELECOMUNICACIONES S.A., 

representados en las facturas de venta números 006 y 007 de 7 de 

noviembre de 2008. 

 

(c) Estas facturas provienen de la sociedad deudora y 

están debidamente firmadas por su representante legal, firma original 

que fue reconocida en diligencia judicial previa a la demanda ejecutiva. 

 

(d) Se trata de una obligación expresa, clara y exigible 

de pagar unas determinadas sumas de dinero e intereses, por lo que 

se puede solicitar se libre mandamiento de pago, puesto que la 

demandada no se ha querido allanar a cumplir las citadas obligaciones. 

 

4. Como diligencia previa la actora solicitó el 

requerimiento de constitución en mora de pagar por parte de la 
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representante legal de la demandada de las facturas aportadas como 

recaudo ejecutivo.  La diligencia se llevó a cabo el 3 de marzo de 2012. 

 

5. Como título de recaudo ejecutivo se presentaron 

las mencionadas facturas y copia de la diligencia de reconocimiento de 

las mismas. 

 

6. El mandamiento de pago se libró por las sumas 

indicadas y respecto de los intereses se dijo que serían a la tasa 

fluctuante que certifique la Superintendencia Financiera, a partir del 4 

de marzo de 2011 y hasta el pago total de la obligación. 

 

7. Notificada GRECO TELECOMUNICACIONES S.A., 

por intermedio de apoderado judicial se opuso a la demanda y propuso 

las excepciones que denominó “No comprender el contrato de prestación 

de servicios que dan cuenta las facturas cambiarias, el diseño de un sistema 

de telefonía pública biométrica en los establecimientos penitenciarios del 

Viejo Caldas” “Incumplimiento del contrato de prestación de servicios por 

parte de Cafeweb” y “Cobro indebido de la factura No. 007 por valor de 

$47.884.000” (fls. 46 a 55 c. No. 1). 

 

III. La sentencia apelada 

 

1. La primera instancia terminó con pronunciamiento 

de fondo, en el que el a quo resolvió declarar parcialmente probadas 

las excepciones, “ello en cuanto a la excepción denominada COBRO 

INDEBIDO DE LA FACTURA N° 007 POR VALOR DE $47.884.800…”  y, 

ordenó seguir adelante con la ejecución, pero solo en lo que tiene que 

ver con la factura No. 006 por valor de $126.208.000. 

 

2. Después de hacer una crónica procesal del asunto 

y de verificar los presupuestos procesales, el juez de primer grado 
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procede a examinar las facturas aportadas con la demanda y, con 

fundamento en una decisión de este Tribunal –sentencia de 11 de 

noviembre de 2010- que en anterior proceso ejecutivo analizó los 

mismos documentos base del recaudo ejecutivo, los cuales dijo debían 

analizarse a la luz del artículo 488 del C.P.C., es decir, como títulos 

ejecutivos, descarta cualquier posibilidad de pronunciamiento sobre el 

contenido de la ley que regula la factura como título valor; además, 

manifiesta el a quo, el mismo demandante reconoce que los 

documentos aportados no poseen tal calidad. 

 

3. De otra parte, dice el funcionario judicial que los 

hechos apuntan a que Cafeweb suministró, instaló y puso en 

funcionamiento a favor de Greco Telecomunicaciones S.A. unos 

lectores biométricos para las cárceles del eje cafetero y el suministro 

de un sistema de telecomunicaciones para la cárcel de Ibagué por las 

cantidades de $126.208.000 y $47.884.000, documentos firmados por 

la gerente de la empresa demandada. 

 

4. Aduce el señor juez que al examinarse los 

requisitos de las facturas por este Tribunal en oportunidad anterior, 

para la Corporación existió un problema de exigibilidad para la 

prosperidad de las pretensiones, pues se estableció que no hubo 

convenio en ese sentido y el juzgado en su oportunidad no dio vía libre 

a la petición del demandante respecto de la constitución en mora a la 

demandada; problema que a la hora de ahora queda relevado con la 

pertinente solicitud por parte del demandante, diligencia autorizada y 

efectuada por el despacho. 

 

5. Procede luego el a quo a estudiar las excepciones 

y frente a la primera de ellas “No comprender el contrato de prestación de 

servicios que dan cuenta las facturas cambiarias, el diseño de un sistema de 

telefonía pública biométrica en los establecimientos penitenciarios del Viejo 
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Caldas” sostiene que es innegable la prestación de un servicio por parte 

de Cafeweb a Greco Telecomunicaciones, como lo ratifican los 

documentos aportados, de los cuales se desprende que Cafeweb 

realizaba lo correspondiente al desarrollo del software, instalación y 

puesta en funcionamiento del sistema para efectuar llamadas por 

medio de la huella dactilar, sistema que ponía a disposición de Greco 

Telecomunicaciones, empresa encargada de administrar lo relacionado 

con los contratos efectuados con los establecimientos penitenciarios 

aportando el capital para el desarrollo del negocio contraído.  Declaró 

así, entonces, que no prospera la excepción. 

 

6. En cuanto a la excepción de “Incumplimiento del 

contrato de prestación de servicios por parte de Cafeweb” dijo el juzgado 

que la factura No. 006 por valor de $126.208.000 encuentra 

justificación en la entrega de 34 teléfonos con lector biométrico para las 

cárceles de la Regional Viejo Caldas, determinado con el valor unitario 

y el valor total, así como la discriminación del IVA.  No puede alegar 

ahora la parte demandada que se presentaron fallas en la ejecución del 

servicio prestado por Cefeweb como ataque ajeno a lo contenido en la 

factura allegada al despacho, donde se plasma la obligación a la que 

se suscribió la empresa a través de la aceptación de la señora gerente 

por la prestación del servicio de instalación de teléfonos en las cárceles 

de la Regional Viejo Caldas. Por lo anterior, concluyó, tampoco 

prospera la excepción. 

 

7. Finalmente, en relación con la excepción de “Cobro 

indebido de la factura No. 007 por valor de $47.884.000” arguye el juez que 

no se vislumbra realmente claridad de lo que se cobra, por lo cual 

considera su despacho que tal factura o documento ejecutivo no otorga 

la claridad que pregona el artículo 488 del C.P.C., para ser considerada 

como título ejecutivo; en ella no se determina realmente la cantidad de 
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teléfonos biométricos a los que alude, ni su valor unitario, más parece y 

así se ha ratificado a una suma de dinero correspondiente a un cobro 

sin soporte alguno.  Por lo anterior declara probada esta excepción. 

 

IV. El recurso de apelación 

 

1. Inconforme la parte ejecutante interpuso recurso de 

apelación, el cual sustentó diciendo que se encuentra acreditado en el 

proceso y así lo manifiesta el a quo al motivar la sentencia, que sí se 

había establecido un convenio con la sociedad Greco 

Telecomunicaciones para la prestación de servicios “del diseño de un 

sistema de telefonía pública biométrica en los establecimientos 

carcelarios que integran la región del Viejo Caldas”, por lo tanto, los 

documentos que se hicieron representar como facturas de venta 

números 006 y 007 del 7 de noviembre de 2008, constituyen título 

ejecutivo, claro está que no se trata de unas facturas cambiarias de 

compraventa, pero a la luz del artículo 488 del C.P.C. se pueden 

ejecutar las obligaciones que estén contenidas en documentos que 

provengan del deudor y sean claras, expresas y exigibles de pagar. 

 

Sostiene que el documento distinguido como factura 

006, representa el valor de 34 teléfonos con lector biométrico, aparatos 

que son adicionales a los sistemas telefónicos inicialmente instalados, 

puesto que los directores de las cárceles los solicitaron y así lo aprobó 

la junta directiva de la sociedad Greco Telecomunicaciones.  Dichos 

aparatos fueron fabricados e instalados a satisfacción de la empresa 

ejecutada, tal y como lo pudo constatar el a quo. 

 

En lo que hace referencia a la factura 007 por valor de 

$47.884.800, que el juez dijo que no se vislumbra realmente claridad 

de lo que se cobra y constituye un cobro sin soporte alguno, dice el 
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recurrente que contrario a lo expresado por el a quo dicho documento 

por un valor de $41.280.000, más el valor del IVA, que fuera aportado 

como recaudo ejecutivo por $47.884.000 si presta mérito ejecutivo y 

representa el mayor valor dejado de pagar por la sociedad ejecutada. 

 

Pide que se no se declaren probadas las excepciones 

formuladas y, por consiguiente, se ordene seguir adelante con la 

ejecución referida a la factura número 007 por valor de $47.884.000, 

además, se confirme la ejecución sobre la factura No. 006 por valor de 

$126.208.000. 

 

2. Por su parte, la parte ejecutada también apeló la 

decisión, la que sustenta en (i) la equivocada interpretación que hace el 

a quo de la excepción denominada “No comprender el contrato de 

prestación de servicios que da cuenta las facturas cambiarias, el 

diseño de un sistema de telefonía pública biométrica en los 

establecimientos penitenciarios del Viejo Caldas”. Dice el apelante que 

en el objeto del contrato no está contemplado el “Diseño de un sistema 

de telefonía pública biométrica”, sino el de la venta e instalación de 34 

teléfonos con lector biométrico en las cárceles del Viejo Caldas, que 

son dos hechos totalmente distintos, que dieron origen a su vez a 

sendos contratos igualmente diferentes: un primer convenio fue de 

carácter societario con el que se creó la sociedad Greco 

Telecomunicaciones S.A. y el otro es el contrato de prestación de 

servicios propiamente dicho que originaron las facturas cambiarias.  (ii) 

En cuanto a la excepción enunciada como “Incumplimiento del contrato 

de prestación de servicios por parte de cafeweb”, considera que el 

juzgado está exigiendo unos requisitos o unos documentos adicionales 

a los títulos que sirven de base al recaudo ejecutivo, desconociendo 

con ello el convenio que dio origen a estos, y (iii) el desconocimiento 

absoluto de las pruebas aportadas al proceso con las que se pretende 
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la demostración de esta excepción.  Sostiene que no obstante el a quo 

adverar que no se puede alegar ahora el incumplimiento del contrato, 

termina en últimas analizando si verdaderamente existió dicho 

incumplimiento y en tal disertación dejó de analizar las pruebas 

aportadas al proceso que tienden a su demostración, para terminar 

sosteniendo que aún por este medio no puede prosperar la excepción.   

 

Solicita se revoque la sentencia en lo referente al 

literal segundo de la parte resolutiva de la misma, que ordena seguir 

adelante con la ejecución en lo que tiene que ver con la factura número 

006  por valor de $126.208.000, dado el incumplimiento del contrato de 

prestación de servicios que dio origen a la misma.  O en su defecto, 

ordenar que de dicho valor se deba descontar el monto en que incurrió 

Greco Telecomunicaciones en rehacer las instalaciones de los 

teléfonos que da cuenta la factura 006. 

 

3. Surtido en esta instancia se encuentra el trámite 

previsto por los artículos 359 y 360 del C. de P. C.,  por lo cual se pasa 

a sustanciar lo pertinente previas las siguientes 

 
V. Consideraciones 

 

1. Los presupuestos procesales se encuentran 

presentes en el proceso bajo estudio y no se halla configurada ninguna 

causal de nulidad. 

 

2. Visto lo anterior, corresponde a la Sala establecer 

si los documentos aportados como base de la ejecución sirven a este 

propósito, o si, no reúnen las condiciones de títulos ejecutivos que 

permitan seguirla adelante. 
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3. Conviene destacar, ahora, que el asunto fue tratado 

ya por esta Corporación en sede de segunda instancia, con ocasión de 

similar proceso ejecutivo entre las mismas partes.  Al desatar el 

recurso de apelación contra la sentencia proferida el 23 de febrero de 

2010 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, que dispuso 

cesar la ejecución, con relación a los documentos que sirven de 

recaudo ejecutivo –los mismos que ahora se allegan como base de la 

presente ejecución, esto es, las facturas números 006 y 007 de fecha 7 

de noviembre de 2008, dijo el Tribunal “provienen del deudor y 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, dijo el Tribunal, en la 

exigibilidad porque “lo que si refulge de ellos es que no se pactó ninguna 

forma de 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.” 

 

Lo anterior no impide que haya un pronunciamiento 

sobre el asunto, pues debe resaltarse que el numeral 3 del artículo 333 

del C.P.C. establece una condición para que la sentencia que declare 

probada una excepción temporal, no impida la iniciación de un nuevo 

proceso por cosa juzgada. La condición, tal como la señala la norma, 

consiste en que las causas que dieron origen al reconocimiento de la 

excepción desaparezcan, como es lo ocurrido en este caso concreto.  
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4. También es importante precisar que el funcionario 

judicial de primer grado, respecto de los documentos aportados como 

base de la ejecución, no obstante tratarse de facturas de compraventa, 

no les dio el tratamiento de títulos valores, sino de títulos ejecutivos, 

criterio que no es materia de discusión en los recursos de alzada.  Ello 

es así, máximo cuando la misma ejecutante descarta que se trate de 

facturas cambiarias de compraventa, porque reconoce que no están 

dados todos los elementos de que trata la Ley 1231 de 2008.  Los 

documentos adosados aluden a que Cafeweb Pereira Ltda. vendió a 

Greco Telecomunicaciones S.A. unos lectores biométricos para las 

cárceles de la Regional Eje Cafetero y un sistema de 

telecomunicaciones para la cárcel de Ibagué.  Llamada la gerente de la 

empresa demandada al reconocimiento de la firma, la aceptó como 

suya, por lo cual se puede afirmar que los documentos que sirven de 

recaudo ejecutivo provienen del deudor, aunque en tal diligencia 

manifestó que no reconoce esta obligación por cuanto “hay unos 

cruces de cuentas con Cafeweb”. 

 

5. En este punto del análisis, vale la pena recordar 

que el juez de instancia dispuso en la providencia confutada, entre 

otros, declarar probada la excepción de cobro indebido de la factura 

No. 007 por valor de $47.884.800 y ordenó seguir adelante con la 

ejecución, pero solo en lo que tiene que ver con la factura No. 006 por 

valor de $126.208.000. 

 

6. Los argumentos de los apelantes van encaminados 

a que, de lado del ejecutante, que se reconozca que la factura 007 por 

valor de $47.884.800 ($41.280.000, más el valor del IVA) si presta 

mérito ejecutivo.  Y, por parte del ejecutado, se revoque la sentencia 

que ordena seguir adelante con la ejecución pero en lo que tiene que 

ver con la factura número 006 por valor de $126.208.000, dado el 
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incumplimiento del contrato de prestación de servicios que dio origen a 

la misma. 

 

7. En este punto del análisis, la Sala considera 

conveniente traer a colación los antecedentes del negocio causal que 

dio origen al proceso ejecutivo, lo cual desarrolla en el siguiente 

resumen: 

 

(i) A iniciativa de los socios de la empresa Cafeweb 

Pereira Ltda. se constituyó la sociedad Greco Telecomunicaciones 

S.A., con el fin de atender el requerimiento del INPEC para el diseño, 

construcción e instalación de cierta cantidad de teléfonos con lector 

biométrico para las cárceles de la Regional Viejo Caldas.  La naciente 

sociedad se creó con aportes, entre otros, de Cafeweb Pereira Ltda. 

(20%) y sus socios José Gustavo Grisales García (5%) y Myriam 

Martínez Hernández (5%), aportes que entre ellos sumaron la cantidad 

del 30% del capital1. 

 

(ii) El 21 de junio de 2007 se celebra un contrato de 

prestación de servicios entre el INPEC y Greco Telecomunicaciones 

S.A., cuyo objeto es “Prestar el servicio de telefonía para todo el personal 

de internos recluidos al interior de los 27 establecimientos penitenciarios y 

carcelarios adscritos a la Regional Viejo Caldas.”2 

 

(iii) El 22 de junio de 2007, Greco 

Telecomunicaciones S.A. le solicita a Cafeweb Pereira Ltda. una 

cotización de fabricación a todo costo de teléfonos públicos con huella 

dactilar para ser instalados en centros carcelarios del Inpec.  El 25 de 

junio es presentada la propuesta por parte de la empresa requerida, en 
                                                        
1 Ver declaraciones de Juliana Patiño Martínez, Myriam Martínez Hernández y José Gustavo 
Grisales García (folios 14 a 31 del c. No. 3. Copia de la Escritura Pública No. 7.660 de 9 de 
noviembre de 2006 (folios 99 y ss. ib.). 
2 Ver contrato a folios 164 y siguientes del c. No. 3. 
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la que describe que “…el sistema a suministrar está conformado por los 

siguientes elementos: 

 

1. Equipo computador de escritorio. 

2. Impresora. 

3. Red de datos que interconecta el computador de escritorio con cada aparato 

telefónico, red de energía y de teléfonos. 

4. Coraza telefónica con display, auricular y teclado. 

5. Lector de huella dactilar. 

6. Programa de Registro de Huella dactilar. 

7. Programa de Verificación de huella dactilar. 

8. Programa tarificador de llamadas telefónicas.” 
 

En la oferta técnico-comercial se describen los 

equipos que lo conforman, el valor convenido y su forma de pago, 

como también lo pertinente al mantenimiento preventivo y correctivo, la 

cual fue aceptada por Greco Telecomunicaciones S.A.3 

 

(iv) Como se puede observar, la sociedad Cafeweb 

Pereira Ltda. ostenta entonces una doble condición: la primera, ser 

socia accionista de Greco Telecomunicaciones S.A., y segunda, 

contratista de ésta última para el suministro ya mencionado. 

 

(v) Las pruebas indican que, inicialmente la sociedad 

Greco Telecomunicaciones S.A. instaló 125 teléfonos de las 

especificaciones que ya se conocen. Pero, por requerimiento del 

INPEC hizo la instalación de 77 más, para un total de 202. Todos los 

teléfonos fueron suministrados por Cafeweb Pereira Ltda. 

 

(vi) No hay discusión sobre que los primeros 125 

teléfonos, fueron pagados por Greco Telecomunicaciones.  El 

                                                        
3 Ver folios 167 a 172 del c. principal. 
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problema radica ahora frente al pago de los 77 teléfonos restantes que 

se suministraron adicionalmente. 

 

(vii) En la formulación de las excepciones de mérito, 

de los 77 teléfonos, dice la empresa demandada, quedaron pendientes 

por facturar 34 teléfonos por valor de $108.800.000 más IVA, que 

generó la factura No. 006 del 7 de noviembre de 2008.  Frente a los 43 

restantes, sostiene la ejecutada tuvieron un costo de $137.600.000; se 

hizo el pago a Cafeweb de acuerdo a la composición accionaria: los 

socios capitalistas de Greco Telecomunicaciones asumieron la suma 

de $96.320.000 y los socios industriales Cafeweb, el ingeniero Gustavo 

Grisales y su esposa Myriam Martínez, asumieron el valor de 

$41.280.000, ya que su participación accionaria entre los tres es del 

30%. 

 

8. Visto lo anterior y retomando el análisis del caso, 

como lo dijo el señor Juez de primer grado, es innegable la prestación 

de un servicio por parte de Cafeweb Pereira Ltda. a Greco 

Telecomunicaciones S.A., pues las pruebas arrimadas al proceso así lo 

develan.   No cabe duda de que la empresa Greco Telecomunicaciones 

S.A., fue constituida, precisamente para contratar con el INPEC el 

suministro a las cárceles de la Regional Viejo Caldas de un sistema de 

telefonía biométrica.  Cafeweb Pereira Ltda. sería socia accionista y a 

la vez contratista, ya que contaba con el conocimiento y podía 

comercializar los elementos necesarios para la implementación de la 

telefonía requerida.  Por esto, no debía prosperar la primera excepción 

propuesta por la empresa demandada “No comprender el contrato de 

prestación de servicios que dan cuenta las facturas cambiarias, el diseño de 

un sistema de telefonía pública biométrica en los establecimientos 

penitenciarios del Viejo Caldas”,  como así fue declarado en la sentencia 

apelada. 
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9. Frente a la excepción de “Incumplimiento del contrato 

de prestación de servicios por parte de Cafeweb”, que el Juez de primer 

grado dijo no está llamada a prosperar, se debe señalar que le asiste 

razón.  Encontró el funcionario judicial que la factura No. 006 por valor 

de $126.208.000, halla justificación en la entrega de 34 teléfonos con 

lector biométrico para las cárceles de la Regional Viejo Caldas, 

determinado con el valor unitario y el valor total, así como la 

discriminación del IVA.  Pero además resalta la Sala que en el Acta No. 

01 de 21 de octubre de 2008 (fls. 79 a 82 del c. ppl.) se deja 

consignado que “…quedan 34 teléfonos instalados en las diferentes 

penitenciarías de la Regional Viejo Caldas, con un valor a facturar por Ciento 

Ocho Millones Ochocientos Mil Pesos Mcte ($108.800.000.oo) más iva.”, lo 

que corresponde a lo descrito en el documento aportado como base 

del recaudo ejecutivo, esto es la mencionada factura No. 006, la que 

fue aceptada el 7 de noviembre de 2008 por la sociedad ejecutada a 

través de su gerente, esto es, muy pocos días después de suscrita el 

acta.  Ahora, respecto a los argumentos del a quo, consistentes en que 

no puede alegar ahora la parte demandada que se presentaron fallas 

en la ejecución del servicio prestado por Cafeweb, como ataque ajeno 

a lo contenido en la factura, tiene suficiente asidero.  La firma puesta 

por la representante legal y gerente de la empresa ejecutada en la 

factura No. 006, compromete la responsabilidad de la empresa Greco 

Telecomunicaciones S.A., por lo cual, si existía incumplimiento en el 

contrato de prestación de servicios por parte de la sociedad Cafeweb 

Pereira Ltda., bien pudo abstenerse de suscribirla, o haberla objetado, 

pero como ninguna de las dos conductas desplegó, con su aceptación 

avaló su conformidad con los elementos recibidos y con el precio. 

 

10. En cuanto a la excepción de “Cobro indebido de la 

factura No. 007 por valor de $47.884.000”, que el Juez declaró próspera, 

tal decisión también encuentra respaldo en esta Corporación.  Y es 

que, independientemente de que la sociedad Cafeweb tenga una doble 
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condición –accionista de la ejecutada y contratista acreedora frente a la 

misma- y que tenga derecho al pago de sus acreencias, la obligación 

contenida en la factura No. 007 no cumple con el requisito de claridad, 

a diferencia de la No. 006.  En aquella no se discrimina realmente la 

cantidad de teléfonos biométricos a los que alude, ni su valor unitario, 

como tampoco el sistema de telecomunicaciones para la cárcel de 

Ibagué.  Recuérdese, es claro que de los 77 teléfonos suministrados al 

INPEC adicionalmente a los primeros 125, la empresa demandada 

reconoció tener pendiente por facturar 34 de ellos, que a la postre lo 

fueron en la factura No. 006.  Quedarían pendientes 43 teléfonos, que 

la ejecutada sostiene haberlos cancelado por una suma de 

$137.000.000, cargando este valor a todos los socios de Greco 

Telecomunicaciones, entre ellos a Cafeweb, Myriam Martínez y 

Gustavo Grisales en un porcentaje del 30%, frente a lo cual éstos han 

mostrado su descontento.  Entonces, para la Sala, la claridad de la 

obligación que implica que ella sea diáfana y que no se llegue a ella 

bajo complicadas deducciones, no se da con relación a la mencionada 

factura. 

 

Se cobra una factura con base en un suministro de un 

sistema de telecomunicaciones para la cárcel de Ibagué y unos 

teléfonos biométricos, pero los socios de la empresa ejecutante Myriam 

Martínez Hernández y José Gustavo Grisales García y Juliana Patiño 

Martínez, en sus declaraciones dan a entender que tal suma 

corresponde a lo descontado por Greco Telecomunicaciones, que es lo 

que refleja lo consignado en el Acta 01 de 21 de octubre de 2008 (fls. 

79 y siguientes del c. ppl.)4. 

 

 
 

                                                        
4 Ver declaraciones de Juliana Patiño Martínez, Myriam Martínez Hernández y José Gustavo 
Grisales García (folios 14 a 31 del c. No. 3). 
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VI. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 
 
Primero: CONFIRMAR la Sentencia apelada, 

proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira el 20 de 

junio de 2012, dentro del proceso ejecutivo de Cafeweb Pereira Ltda. 

frente a Greco telecomunicaciones S.A. 

 

Segundo: Sin condena en costas, por no haber 

prosperado el recurso frente a ninguna de las dos partes. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO          FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

Aclaración de Voto         
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