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El siguiente es el documento presentado por la Magistrada Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Sala. 

Providencia:	Sentencia - 2ª instancia – 27 de junio de 2018
Proceso: 		 Declaración existencia sociedad de hecho
Radicación No.:		 66001-31-03-004-2015-00101-01
Demandante: 		 JOSÉ FERNELLI FRANCO TABARES
Demandado:		GLORIA ELSY Y MARTHA ODILIA FRANCO TABARES 
Magistrado Ponente: 	CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS


Temas:			RECONOCIMIENTO DE SOCIEDAD DE HECHO / REQUISITOS PARA SU CONFORMACIÓN / CARGA PROBATORIA / NO CUMPLIDA POR EL ACTOR / CONFIRMA / NIEGA / Correspondía al demandante demostrar la existencia de la  sociedad de hecho a que hace alusión en la demanda, con el fin de obtener que judicialmente se declarara su existencia, como lo solicitó en las pretensiones, sin que exija la ley un medio específico de prueba. En consecuencia, podía utilizarse cualquiera de los admitidos legalmente para acreditar sus elementos esenciales.
(…)
Esas afirmaciones carecen de todo respaldo probatorio. A pesar de tratarse de una alta suma de dinero la contribución que dice realizó, no precisó el demandante cómo logró alcanzarla; dijo tenerla en efectivo, pero ninguna prueba arrimó o solicitó para probar su existencia; tampoco que la haya invertido en la supuesta sociedad y el destino que la misma tuvo.
En el referido interrogatorio adujo que el dinero que constituyó su inversión entró a una cuenta corriente y está, dice, en documento  sobre una compraventa de la sociedad, en la que obra la constancia de su participación económica.
(…)
En la cláusula tercera se dijo que el cuadro de aportes de los socios del establecimiento de comercio Supermercado Merquemos sería el 30% para cada una de las aquí demandadas y el 40% para el actor.
Aunque en el mismo interrogatorio este dijo que no entregó el  dinero porque Gloria tenía unas deudas que él pagó, lo cierto es que de lo plasmado en ese documento no puede deducirse la existencia de la sociedad comercial de hecho, pues se señalaron  los términos de una promesa de compraventa, sin que de manera expresa se hubiese hecho alusión a la intención de formar una sociedad, ni al monto del aporte a que se refiere el demandante en el interrogatorio  del que se viene haciendo alusión.
(…)
Del análisis individual de las pruebas hasta aquí referidas y hecho lo mismo en conjunto, se concluye que no se acreditó la existencia de una sociedad de hecho entre las partes en conflicto, pues no dan cuenta de los requisitos necesarios para su conformación y concretamente el de la affectio societatis, pues no revelan la existencia de aportes de cada socio, ni el propósito de formar una sociedad de bienes, que con fundamento en las labores conjuntas les permitiera asegurar un patrimonio común, en igualdad de condiciones, para repartirse entre ellos las utilidades y las pérdidas que resultaran de la explotación.



Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira
Proceso: Reconocimiento sociedad de hecho
Demandante: José Fernelli Franco Tabares
Apoderado demandante: José Lozano Ramírez
Demandado: Gloria Elsy y Martha Odilia Franco Tabares 
Apoderada demandado: Carmen Patricia Gómez Carmona
Radicación 66001-31-03-004-2015-00101-01
Audiencia programada para el 27 junio a la 1:30  p.m.

HECHOS DEMANDA: Aproximadamente en el año 2002, los señores Gloria Elsy Franco Tabares y su padre José Ariel Franco Ocampo conformaron una sociedad comercial de hecho,  con el propósito de  crear un establecimiento de comercio dedicado principalmente a la venta de alimentos, bebidas o tabaco; como actividad secundaria, el comercio de productos agrícolas y adicionalmente el comercio de carnes, pescados,  productos cárnicos y de mar; el establecimiento empezó a funcionar  en la manzana 10,  lotes  mejorados con viviendas Nos. 23 y 24, sector A del Parque Industrial y según certificado de la cámara de comercio en la carrerea 4ª N. 59-32 del mismo barrio y para dar cumplimiento a requerimientos legales, “bajo el nombre SUPER MERCADO MERQUEMOS”, la señora Gloria Elsy se registró en esa entidad. Padre e hija administraron el establecimiento durante varios años.

Como los resultados económicos del establecimiento no fueron los esperados y se avizoraba la pérdida del lote 23 atrás mencionado, que se encontraba hipotecado por su propietario, el señor José Ariel Franco y posibles embargos de proveedores y otros acreedores, a finales de 2009, a solicitud de las demandadas y de los progenitores de las partes en el proceso, le solicitaron al demandante ser socio del establecimiento de comercio Supermercado Merquemos con el fin de lograr, con su ingreso y aportes, conjurar la crisis por la que atravesaba “el mismo” y el grupo familiar, teniendo en cuenta su capacidad económica, conocimiento en el manejo  y adecuación de establecimientos de comercio; después de mucho insistir, el demandante aceptó el ofrecimiento; acordaron  formar la sociedad entre las partes en este asunto y su progenitor desde enero de 2010, con fines patrimoniales los que se liquidarían al final del ejercicio social que se fijó para el mes de enero de 2014.

Acordaron que el nuevo socio aportaría su conocimiento, trabajo, esfuerzo y aporte económico; Gloria Elsy estaría atenta a la parte contable y el manejo de los dineros que se recaudaran y que el establecimiento de comercio continuara figurando con el nombre de supermercado merquemos; que los activos de la sociedad se distribuirían así: 70% para el demandante y 15% para cada uno de los demás socios y que su duración sería hasta enero de 2014 porque tenían como propósito matricular en el año 2013 un establecimiento de comercio para que funcionara Dia Distribuciones, a esto último efectivamente procedieron y se inscribió a nombre de Martha Odilia. Se acordó que  al liquidarse la sociedad de hecho, en 2014, sino se había presentado ningún problema entre los socios, los bienes que la conformaban pasarían a la nueva distribuidora.

Fue así como el nuevo socio dio nueva vida e imagen al establecimiento de comercio y describe las actividades que al efecto realizó, entre ellas la adecuación del local; la refinanciación de un crédito que se tenía con Megabanco, que figuraba a nombre de Gloria Elsy; la aprobación de unos créditos, en el año 2012, con el Banco de Occidente y Bancolombia, por valores de $200.000.000 y $215.000.000, desembolsados a nombre de Gloria Elsy por ser quien figuraba a nombre del supermercado Merquemos, pero que tenía como propósito fortalecer la sociedad constituida. Explica en qué se gastaron las demandadas parte de la primera suma y desconoce el destino de la segunda.

A la señora Gloria Elsy le fue embargado el lote 10 sector A de la ciudadela del Café, identificado con MI 290-90810 y adquirido por escritura pública No.  1.006 del 4  de abril de 2003, con dineros del establecimiento de comercio y por gestión de su padre “quien adquirió los derechos que sobre la misma había adquirido el para entonces esposo de la otra hija MARTHA ODILIA… dicha propiedad aunque ya se había pagado en total, para su pago debió adquirirse un crédito con otra corporación financiera”. El embargo se levantó mediante oficio del 9 de julio de 2010, tres meses después de haberse perfeccionado y debe tenerse en cuenta la procedencia de los recursos para ese fin, porque la señora Gloria Elsy no ha tenido  bienes propios.

En el año 2010 el demandante empezó a notar ciertas irregularidades en el manejo de las cuentas de la sociedad, solicitó, con resultados negativos, información a su hermana Gloria Elsy, quien se negó a hacerlo y por eso, optó por retirarse algún tiempo del establecimiento hasta cuando se le aclarara la situación, producido lo cual y por solicitud de los otros dos socios regresó, pero el manejo de dineros continuó a cargo de Gloria Elsy y la buena gestión del actor permitió que su citada hermana adquiriera un vehículo de placa DHS 536, modelo 2012, que también pertenece a la sociedad de hecho.

Su hermana Martha Odilia, a finales de octubre de 2012, luego de la separación con su esposo, se radicó en esta ciudad, sin recursos económicos, poco a poco se fue integrando a la actividad del establecimiento de comercio, tomando parte en la administración y en el manejo de los dineros, sin reparo alguno por parte de los socios. Su padre propuso cederle sus cuotas y que lo propio hiciera el actor sobre parte de las suyas; además ofreció trasladar en calidad de préstamo, a los socios, sus tres hijos, en calidad de préstamo, la propiedad de los lotes 23 y 24 de la manzana 10, sector A de la ciudadela del Café y las viviendas sobre ellos construidos, con el compromiso de que una vez la Distribuidora se pusiera en funcionamiento, se le reintegrara nuevamente la propiedad. La propuesta inicialmente no fue aceptada por el actor porque había sido quien había salvado el negocio de la quiebra y quien más había aportado, pero luego aceptó ceder un 3º% de su participación, quedó él entonces con el 40% y cada una de sus hermanas con el 30% del haber social que  giraba en torno al  establecimiento supermercado Merquemos y el vehículo de placas DHS536.

Para dar solidez al acuerdo, los socios acordaron suscribir una promesa de compraventa, en la que  Gloria Elsy les vendía el  establecimiento de comercio y del vehículo citados, en la proporción que él y Martha Odilia tenían en la sociedad; la cláusula tercera contiene el cuadro de aportes de cada socio  en los referido bienes; ese documento tuvo como finalidad servir de prueba sobre la existencia de la sociedad comercial de hecho mas no para realizar el negocio que se prometía celebrar.

El 12 de enero de 2013, en forma inexplicable, los lotes 23 y 24 se pusieron a nombre de las demandadas mediante la figura de la compraventa de la nuda propiedad y de usufructo; el vehículo siguió figurando a nombre de Gloria Elsy y el 15 de enero del mismo año, se inscribió y matriculó  Martha Odilia como persona natural en la Cámara de Comercio, y el nombre del establecimiento fue Minimercado Dia distribuciones, ubicado en la manzana 10, casa 25 sector A Parque Industrial, para desarrollar las mismas actividades del supermercado Merquemos y en el lugar donde este funcionaba.

Luego de tal fecha, Martha Odilia, en forma inexplicable e inviable económicamente hablando, adquirió varios inmuebles, respecto de los cuales describe la forma de adquisición, y que incluye la nuda propiedad sobre los lotes 23 y 24, atrás mencionados y se trató de hacer lo mismo con el vehículo, pero no se pudo porque tiene reserva de dominio. Lo anterior evidencia compras por más de $314.000.000 en menos de un año, sin que tuviera capacidad para hacerlo. Mientras, el demandante laboraba arduamente procurando poner en funcionamiento la distribuidora.

Aunque eran las demandadas quienes manejaban los dineros producto del establecimiento de comercio y de la sociedad de hecho, en el mes de diciembre de 2013 Gloria Elsy lo denunció por el delito de abuso de confianza, por la supuesta pérdida de $1.250 millones; en noviembre de 2013,la misma señora canceló  la inscripción del supermercado Merquemos, sin acuerdo ni información  al socio mayoritario, desconociendo lo dicho en la promesa de venta sobre los aportes de cada socio; el mismo día, Martha Odilia, cambio la razón social del denominado Dia Distribuciones por el de Minimercado Dia Distribuciones; la demanda y el 19 de noviembre Gloria Elsy le manifestó al demandante que el establecimiento de comercio pertenecía en su totalidad a Martha Odilia y con la intervención de la Policía lo retiraron  del lugar; posteriormente trató de regresar para continuar laborando, pero fue abordado por otro de sus hermanos, que ingresó a trabajar en el establecimiento de la sociedad, quien lo agredió en forma física y verbal. A partir de entonces ha solicitado a sus hermanas el reconocimiento de sus derechos, pero Martha Odilia se opone diciendo ser la propietaria única.

PRETENSIONES: Se declare la existencia de la sociedad comercial de hecho entre las partes, conformada por los bienes muebles existentes y pertenecientes al establecimiento de comercio ubicado en las viviendas construidas en los lotes 23 a 26, manaza 10, sector A, ciudadela del Café; se ordena la disolución de esa sociedad; se nombre secuestre para que proceda sobre los bienes de la referida sociedad y se condene en costas a las demandadas.

RESPUESTA A LA DEMANDA: Negaron la existencia de la sociedad. Se dijo que el demandante, por la familiaridad con las demandas, iba al establecimiento de comercio, confianzudamente empezó  a meterse en el mismo, solicitando dinero a las cajeras, moviendo mercancía y otras actividades que inicialmente se consideraron normales como ayuda entre hermanos, pero se volvieron más constantes e irregulares y el actor empezó a apropiarse de todo el producido de un día de trabajo, por lo que Gloria Elsy empezó a atrasarse en los pagos a los proveedores y lo denunció penalmente.
Se opusieron a las pretensiones y como excepciones de fondo formularon las que denominaron prescripción del proceso; inexistencia de la sociedad comercial de hecho y mala fe del demandante.
 
Con anterioridad se les hizo entrega de la decisión contenida en la sentencia de primera instancia y de los reparos que a la misma hizo el apoderado del demandante.
 
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 14 de junio de  2017, en el proceso promovido por el señor José Fernelly Franco Tabares contra Gloria Elsy y Martha Odilia Franco Tabares.
 
CONSIDERACIONES 

1. No existe nulidad alguna que afecte la validez de lo actuado y los presupuestos procesales se encuentran debidamente reunidos. Es entonces del caso decidir de fondo el asunto. Además, las partes están legitimadas en la causa.

2. De acuerdo con los precisos límites que impone a este Tribunal el inciso 1º del artículo 328 del CGP, su competencia funcional para desatar el recurso queda circunscrita a analizar si existió entre las partes una  sociedad comercial de hecho, que sea menester liquidar, de acuerdo con los aspectos que planteó el apoderado del demandante al exponer los reparos que hizo a la sentencia de primera instancia y al sustentarlos en sede.

3. Los supuestos fácticos de la demanda dan cuenta de la existencia de una sociedad comercial de hecho entre las partes, desde el mes de enero de 2010  hasta noviembre de 2013, cuando se le impidió al actor su ingreso al establecimiento de comercio Supermercado Merquemos. De ese mismo relato se infiere que tuvo su génesis en un contrato consensual en el que las partes deciden formarla, sin someterse a solemnidad alguna, diferente a su propio acuerdo verbal.

Es característica esencial de toda sociedad la unión de esfuerzos y capitales con el fin de realizar actividades económicas que produzcan utilidades, a efectos de repartirlas entre sus integrantes.

Así lo confirma el artículo 98 del Código de Comercio, norma aplicable tanto a las sociedades comerciales como a las sociedades civiles de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 222 de 1995 que dice: “Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social…” Los artículos 498 a 506 regulan lo relativo a las sociedades de hecho.

En relación con estas, ha dicho la Corte Suprema de Justicia:

“…las sociedades de hecho, conforme lo tiene precisado la jurisprudencia, pueden surgir, no sólo por la expresión de un consentimiento manifiesto de los interesados pero que, por falta de cualquiera de los requisitos formales exigidos por la ley para la formación del contrato social, no alcanzan a ser sociedades regulares o de derecho, sino que, también, ellas pueden surgir a partir de la mera colaboración de dos o más personas que suman sus esfuerzos en la realización de determinadas operaciones económicas, a efecto de obtener beneficios comunes, y de las que, en las circunstancias en que se realizan es posible colegir su consentimiento implícito.

Por consiguiente, para que en esta hipótesis surja el contrato social se requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones: “1. Que se trate de una serie coordinada de hechos de explotación común; 2. Que se ejerza una acción paralela y simultánea entre los presuntos asociados, tendiente a la consecución de beneficios; 3. Que la colaboración entre ellos se desarrolle en un pie de igualdad, es decir, que no haya estado uno de ellos, con respecto al otro u otros, en un estado de dependencia proveniente de un contrato de arrendamiento de servicios, de un mandato o de cualquiera otra convención por razón de la cual uno de los colaboradores reciba salario o sueldo y esté excluido de una participación activa en la dirección, en el control y en la supervigilancia de la empresa; 4. Que no se trate de un estado de simple indivisión, de tenencia, guarda, conservación o vigilancia de bienes comunes, sino de verdaderas actividades encaminadas a obtener beneficios” (sentencia de 30 de noviembre de 1967, reiterada en varias decisiones, entre ellas en el fallo de 27 de junio de 2005).

Debe resaltar la Corte, porque es particularmente relevante, que la affectio societatis, esto es el ánimo inequívoco de asociarse, es un elemento esencial de la comentada relación contractual. Por ello, es indispensable que los hechos revelen con claridad y de modo concluyente el ánimo de asociarse para la consecución de fines económicos, y la ulterior repartición de las eventuales utilidades o pérdidas…” (Sentencia Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de marzo de 2009, MP. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena, expediente No. 11001 3103 001 2002 00079 01)

4. Correspondía al demandante demostrar la existencia de la  sociedad de hecho a que hace alusión en la demanda, con el fin de obtener que judicialmente se declarara su existencia, como lo solicitó en las pretensiones, sin que exija la ley un medio específico de prueba. En consecuencia, podía utilizarse cualquiera de los admitidos legalmente para acreditar sus elementos esenciales.

5. El juzgado negó las pretensiones de la demanda al considerar que el actor incumplió esa carga y está inconforme el impugnante con esa decisión porque a su juicio, las pruebas recogidas en el plenario sí la acreditan.

5.1 Alega que no tuvo en cuenta el juzgado el aporte económico realizado por el demandante, con el argumento de hallarse ausente la prueba de la respectiva cantidad; tampoco, que el testigo José Ariel Franco dijo que sí lo había hecho, aunque no supo precisar la fecha exacta.

En el escrito por medio del cual se formuló la acción, se  expresó que además de que el actor entregó a la sociedad de hecho su conocimiento en el manejo de supermercados, también hizo un aporte económico, pero no se señaló su cuantía.

Fue en el interrogatorio de parte absuelto por el citado señor cuando dijo que su contribución fue de $400.000.000, dinero que afirma, lo recogió porque estaba ahorrando para comprar un apartamento; explicó que lo tenía en efectivo porque se dedicaba a la compra de góndolas de segunda, montaje de segunda, remataba en los supermercados,  compraba la estantería y como eran remates, no le exigían papeles oficiales, era mercancía que compraba de segunda y se la vendían sin documento. Además expresó que la invirtió para salvar el negocio,  pagó deudas de las demandadas por casi $200.000.000, refinanció un crédito que tenían en el Banco de Bogotá y pagó una multa en Industria y Comercio, sin que tenga documentos que lo acrediten, pero sí lo saben las citadas señoras, quienes giraban cheques con su dinero.

Esas afirmaciones carecen de todo respaldo probatorio. A pesar de tratarse de una alta suma de dinero la contribución que dice realizó, no precisó el demandante cómo logró alcanzarla; dijo tenerla en efectivo, pero ninguna prueba arrimó o solicitó para probar su existencia; tampoco que la haya invertido en la supuesta sociedad y el destino que la misma tuvo.

En el referido interrogatorio adujo que el dinero que constituyó su inversión entró a una cuenta corriente y está, dice, en documento  sobre una compraventa de la sociedad, en la que obra la constancia de su participación económica.

El documento a que se refiere, tal como lo aceptó en el mismo acto,  recoge una promesa de compraventa de establecimiento de comercio y de vehículo, como decidieron llamarlo, que obra a folios 27 a 30 del cuaderno principal. A él se refiere el apoderado del impugnante como prueba de la sociedad.

En él se expresó que los señores Martha Odilia y José Fernelly Franco Tabares prometieron comprar a su hermana Gloria Elsy, el 30% y el 40%, en su orden, de los derechos que esta tiene en el establecimiento de comercio Supermercado Merquemos y el vehículo de placas  DHS 536, reservándose la compradora el 30% sobre tales bienes. El precio de la negociación fue de $350.000.000, que pagarán los promitentes compradores desde la firma de ese documento, hecho que se produjo el 18 de diciembre de 2012.

En la cláusula tercera se dijo que el cuadro de aportes de los socios del establecimiento de comercio Supermercado Merquemos sería el 30% para cada una de las aquí demandadas y el 40% para el actor.

Aunque en el mismo interrogatorio este dijo que no entregó el  dinero porque Gloria tenía unas deudas que él pagó, lo cierto es que de lo plasmado en ese documento no puede deducirse la existencia de la sociedad comercial de hecho, pues se señalaron  los términos de una promesa de compraventa, sin que de manera expresa se hubiese hecho alusión a la intención de formar una sociedad, ni al monto del aporte a que se refiere el demandante en el interrogatorio  del que se viene haciendo alusión. Mencionaron sus otorgantes la participación de cada uno en el Supermercado Merquemos y aunque se expresó que son “socios” en él, los establecimientos de comercio no son personas jurídicas y por tanto, de ellos no puede predicarse sociedad.

Sus expresiones contenidas en el referido interrogatorio tampoco permiten deducir la existencia de una sociedad, pues expresó que empezó a participar en ella para sacar el negocio adelante, en razón a los problemas financieros que lo afectaban, refiriéndose al tan mencionado establecimiento de comercio, pero no obra prueba en el plenario de que este hubiese sido aportado a la sociedad por su propietaria inscrita para ese entonces, la señora Gloria Elsy Franco Tabares como lo acredita el certificado de la Cámara de Comercio que obra a folio 23 del cuaderno principal; tampoco su progenitor, José Ariel Franco, quien dice era su dueño aunque figuraba a nombre de aquella, ni de que hubiese quedado con el 70% del mismo y las otras dos personas con el 30%. Luego se refiere a la cesión que sobre su porcentaje en el mismo establecimiento hizo a Martha Odilia, a petición de su padre, afirmaciones de las que surge que lo que entendía recibir y que también cedió en parte fueron unos derechos sobre un bien, no sobre una sociedad, lo que además hizo con la finalidad de que la familia estuviera bien

Además dijo que, nunca hubo acuerdo para repartir utilidades, pues como lo afirma, cuando reunía a sus hermanas para mirar los estados financieros, siempre le sacaban una disculpa, sin que se hubiesen llegado a concretar, aunque también dijo que no reclamó salario ni ganancias porque lo que le interesaba era que mis padres y hermanas estuvieran bien. Así dijo: “a mí  no me interesaba tanto esa parte, con ver a mis padres contentos era lo que yo buscaba, como yo estaba no necesitaba nada.”

Y al preguntársele sobre cuál era el objeto de la sociedad, tampoco supo responder de manera concreta. Afirmó, que era el que Martha trabajara con ellos y salvar la sociedad porque el negocio estaba mal financieramente.

5.2 Considera el apoderado del recurrente que la existencia del aporte que hizo el actor a la sociedad lo demuestran las afirmaciones que hizo el testigo José Ariel Franco Ocampo, padre de las partes en el proceso. 

A juicio de la Sala, de los dichos de ese deponente tampoco puede inferirse con seguridad que el actor haya concurrido a la sociedad con la suma de $400.000.000, la que como ya se indicó, solo vino a mencionar de manera específica en el interrogatorio absuelto. El testigo inicialmente dijo que se hizo un aporte en dinero para comprar mercancía, cuya cuantía desconoce, pero lo sabe porque el demandante se lo dijo; más adelante afirmó que fueron $5.000.000, porque también se lo contó el mismo señor. Es pues un testigo de oídas que no se ofrece seguro en sus aseveraciones y que ni siquiera coincide con las expresiones que le hizo quien se las transmitió. 

5.3. Dice el apoderado del impugnante que desconoció el juzgado la factura sobre la compra de un cuarto frio adquirido con recursos del demandante, para ponerlo al servicio del establecimiento de comercio que pertenecía a la sociedad de hecho.

Sin embargo, de eso no hay prueba en el plenario; obra sí un documento a folio 111 del cuaderno principal, que da cuenta de la remisión al demandante, el 3 de abril de 2012, de una nevera de 4.8 metros, del que además de que no puede inferirse que se trate de un bien adquirido por el citado señor para una sociedad, ni su valor, tampoco demuestra que fuera de su propiedad.

5.4. Aduce el mismo profesional que se desconocieron: a) la escritura pública por medio de la cual la señora Martha Odilia  Franco Tabares liquidó su sociedad conyugal; b) otros documentos como los certificados de tradición de los bienes que adquirió la misma señora,  sin que haya podido justificar de dónde obtuvo los recursos para comprarlos; c) la copia de una audiencia de conciliación en la que una de las demandadas reclamaba una participación por más de mil millones de pesos, lo que significa  que el demandante tuvo también una activa en esa sociedad, porque cómo entonces se iba a adquirir esa cantidad de dinero, siendo que él  no administraba, sino que lo hacían las demandadas. 

Ninguno de tales documentos resulta idóneo para demostrar lo que es menester en esta causa: la existencia de la sociedad comercial de hecho pregonada en la demanda. El acto por medio del cual una de las demandadas, la señora Martha Odilia Franco Tabares, liquidó la sociedad conyugal que tuvo con el señor Víctor Julio Buitrago Sandoval, que se plasmó en la escritura pública No. 521 del 22 de abril de 2013, otorgada en la Notaría Décima de Medellín, que obra a folios 115 a 121 del cuaderno principal, para nada hace referencia a la supuesta sociedad.

Tampoco las escrituras públicas y los certificados de tradición que reposan a folios 34 a 51, 100 a 110, 128 a 142 y que guardan relación con la adquisición de unos inmuebles por parte de la misma señora. Lo que al parecer pretendía el actor demostrar con tales documentos era que hacían parte de la sociedad a que se refieren los hechos de la demanda, pero mientras no se demuestre su existencia, ni para que hablar de los bienes que la integran.

La conciliación por más de $1.000.000.000 a que alude, al parecer es aquella que intentaron el actor y la señora Gloria Elsy Franco Tabares, el  12 de diciembre de 2013, ante la Fiscalía General de la Nación, Unidad Local de Fiscalías de esta ciudad y que se hizo constar en el documento  que obra a folios 112 a 114 del cuaderno principal. En el acta respectiva se expresó que versaba sobre un presunto delito de abuso de confianza, denunciado por la última contra el primero, en razón a que la llaman de los bancos y los proveedores a cobrarle, pues tienen una deuda de aproximadamente $1.250.000.000, del supermercado Merquemos, del que ella era representante legal y quiere saber dónde está ese dinero, pues todo ha seguido a su nombre y se encuentra muy preocupada. Por su parte el denunciado expresó que llegó a trabajar a ese supermercado a petición de su padre y de sus hermanas, aunque no quería hacerlo, y que las últimas le autorizaron $17.000.000 que invirtió en la ampliación del negocio y aclaró que cuando llegó a trabajar ya había un desfalco financiero muy grande, no manejó dineros y se encargó de hacer crecer las ventas y negociar. Al final del acta se dejó constancia del fracaso de la conciliación y se ordenó remitir las diligencias a la oficina de asignaciones para el respectivo reparto entre las fiscalías locales.

En tal documento ni por asomo de duda se menciona la existencia de una sociedad comercial entre quienes concurrieron a la audiencia de conciliación, de la que además hiciera parte la otra demandada, señora Martha Odilia Franco Tabares. Ni siquiera el demandante a ella hizo mención, dijo que llegó a trabajar al Supermercado  Merquemos, pero no expresó que lo hiciera como integrante de una sociedad.

5.5. Tampoco puede hallarse la existencia de la sociedad en las manifestaciones que hizo la demandada Gloria Elsy Franco Tabares en el interrogatorio absuelto, como lo aduce el apoderado del actor,  pues lo que mencionó fue que ella y su papá eran dueños del establecimiento de comercio tantas veces referido, aunque figuraba a nombre suyo, el que manejaban y las ganancias las invertían en inventarios, pero nunca afirmó que existiera entre ellos una sociedad comercial de hecho. La citada señora al igual que la otra demandada negaron la existencia de aquella cuya declaratoria pretende el demandante. 

5.6. En las demás afirmaciones del señor José Ariel Franco Ocampo tampoco puede hallarse la prueba de la sociedad de hecho, pues dijo que quería entregar a sus tres hijos el establecimiento de comercio y el local donde funcionaba para que lo trabajaran; es decir, trasladar a ellos el dominio de esos bienes, sin hacer referencia a la cesión de  sus derechos en sociedad alguna. Es más, dijo que él era el dueño del supermercado, no su hija Gloria Elsy, y que lo adquirió por $30.000.000 con el producto de la venta de una finca. De esa forma debe concluirse que tampoco consideraba la existencia de una sociedad entre ellos, que fuera la dueña de ese bien como se expresó en la demanda.

Y aunque aduce que sus hijos continuaron trabajando juntos en el establecimiento de comercio durante un año,  afirmó que eran las demandadas quienes lo administraban y tenían unos cuatro empleados; además, que allí permanecía diariamente el demandante desde las siete de la mañana hasta las nueve o diez de la noche, pues era el encargado de llevar las cuentas y hacer compras. Sin embargo, en el hecho tercero de la demanda, literal cuarto, se dijo que era Gloria la encargada de llevar  la parte contable y de manejar los dineros que se recaudaran producto de las ventas. De manera que no es claro cuál era la labor que en ese lugar diariamente desempeñaba el accionante, sin que su presencia en el lugar, hecho de naturaleza equívoca y en ausencia de alguna otra prueba, resulte suficiente para considerar demostrada la existencia de una sociedad comercial entre él y sus hermanas.

Se dijo también en la demanda que fue el señor José Ariel quien le pidió al actor que entrara como socio de la sociedad que aquel tenía  con su hija Gloria Elsy; también que el mismo señor cedió sus cuotas sociales a Martha Odilia y le pidió al actor que hiciera lo propio, a lo que este finalmente accedió. Empero, además de que como ya se dijo, lo que se desprende de los dichos es que pretendía entregar a sus hijos unos bienes, tampoco supo decir cuál fue la participación de cada uno de estos en supuesta sociedad; a pesar de que también había dicho que era José Fernelly el encargado de hacer las compras para el establecimiento, dijo más adelante que era él, y al ser requerido para que aclarara la situación, adujo que lo hacían los dos, afirmación que no resulta digna de crédito, pues también había expresado que entregó el negocio a sus hijos para que lo manejaran, y que cuando lo hizo ya estaba muy retirado de él.

Aunque ofreció ceder el local a sus tres hijos, tampoco lo hizo y según sus afirmaciones, el inmueble está a nombre de Martha Odilia. 

Se le preguntó cuál fue el aporte de cada una de las partes “cuando pasaron a ser parte de la sociedad a explotar el supermercado”. En tal forma se confunden sociedad y establecimiento de comercio, cuando se trata de términos totalmente diferentes. A pesar de ello dijo que Martha y Gloria no hicieron alguno. Si así son las cosas, entonces cómo encontrar en sus versiones la existencia de una sociedad entre los contendientes, si es una de sus características la presencia de una contribución por cada uno de los socios.
 
En síntesis, tampoco ese testigo dio cuenta de la existencia de la sociedad pregonada en la demanda.

6. Del análisis individual de las pruebas hasta aquí referidas y hecho lo mismo en conjunto, se concluye que no se acreditó la existencia de una sociedad de hecho entre las partes en conflicto, pues no dan cuenta de los requisitos necesarios para su conformación y concretamente el de la affectio societatis, pues no revelan la existencia de aportes de cada socio, ni el propósito de formar una sociedad de bienes, que con fundamento en las labores conjuntas les permitiera asegurar un patrimonio común, en igualdad de condiciones, para repartirse entre ellos las utilidades y las pérdidas que resultaran de la explotación. 
 
Las circunstancias de que el demandante haya laborado en el establecimiento de comercio Supermercado Merquemos sin recibir emolumento alguno y hecho algunas inversiones en él, como lo sostiene, no resultan suficientes para considerar que lo hacía como integrante de una sociedad comercial de hecho con sus dos hermanas, pues se reitera, no hay cómo encontrar en las pruebas recogidas cuál fue el aporte de cada socio, ni que el  ánimo de ellos hubiese sido el de distribuirse las utilidades y las pérdidas de una empresa que se hubiesen propuesto formar, de la que pudiera deducirse el animus societatis. 

En consecuencia, como a la misma conclusión llegó la funcionaria de primera instancia, se confirmará la sentencia que se revisa  y se condenará a la parte demandante a pagar las costas causadas en esta instancia, las que se liquidarán en la forma indicada por el artículo 366 del GGP, por el juzgado de primera sede, previa fijación de las agencias en derecho en este Tribunal. 
Por lo expuesto, la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 14 de junio de  2017, en el proceso promovido por el señor José Fernelly Franco Tabares contra Gloria Elsy y Martha Odilia Franco Tabares.

Se condena a la parte demandante a pagar las costas causadas en esta instancia, las que se liquidarán en la forma indicada por el artículo 366 del GGP por el juzgado de primera sede, previa fijación de las agencias en derecho en este Tribunal. 

Por su pronunciamiento oral, las decisiones anteriores quedan notificadas en estrados.

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada.

Los Magistrados, 


CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 



			DUBERNEY GRISALES HERRERA



EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS

