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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 – 28 de agosto de 2017
Proceso: 		 Responsabilidad civil contractual  – Confirma fallo que negó las pretensiones
Radicación Nro. :	  	 66001-31-03-003-2015-00150-01
Demandante:				JENY MARCELA CARDONA GÓMEZ
Demandado:				ISABEL CRISTINA SÁNCHEZ BELTRÁN
Magistrado Sustanciador:  	  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Temas: 	 FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. La falta de legitimación en la causa por activa constituye motivo suficiente para negar las súplicas de la demanda. Sin embargo, puede  decirse que tampoco lo está por pasiva la señora Isabel Cristina Sánchez Beltrán, como persona natural, pues tal como lo revelan los supuestos fácticos que sirven de fundamento a las declaraciones imploradas, la controversia tiene su génesis, al decir de la demandante, en el incumplimiento del contrato que celebraron las sociedades Cia del Infractor de Tránsito y Centro Integral Triángulo del Café, y por tanto, son estas las que deben intervenir en el respectivo proceso, por medio de sus representantes legales, a lo que incluso ya se procedió, como lo acreditan las copias de la demanda que se entabló con tal fin y los anexos que a ella se aportaron y que obran a folios  170 a 181 y 228 a 270 del cuaderno principal. De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia impugnada, aunque por las razones aquí anotadas que guardan relación con la falta de legitimación en la causa, aspecto que no fue objeto de análisis en aquella providencia.
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira
Proceso: Responsabilidad civil contractual
Demandante: Jeny Marcela Cardona Gómez
Apoderado demandante: Álvaro de Jesús Hoyos Gómez
Demandada: Isabel Cristina Sánchez Beltrán
Apoderado demandada: Bladimir López Hernández
Radicación 66001-31-03-003-2015-00150-01
Audiencia programada para el 28 de agosto a las 11 a.m.


RESUMEN HECHOS DEMANDA: mediante documento  privado  del 29 de septiembre de 2010, se constituyó la sociedad CIA del Infractor de Tránsito SAS, representada por la señora Isabel Cristina Sánchez Beltrán y con domicilio en esta ciudad; posteriormente este se cambió para establecerlo en la ciudad de Medellín, mediante Acta 01 del 29 de marzo de 2012, inscrito en la Cámara de Comercio y se nombró como representante legal el señor Jhon  Wbeiman Widemann Rivera; su objeto social es: a) prestar el servicio de casa cárcel a los conductores particulares de servicio público, diplomáticos, oficiales, en los casos que el código de tránsito o las autoridades penales y administrativas exijan su detención y durante el tiempo que dure el respectivo proceso, de acuerdo con las normas legales y la reglamentación del INPEC; b) prestar el Servicio Integral de Atención y c) Establecer establecimientos para prestar el servicio de escuela y de casa cárcel.

Por documento privado del 21 de junio de 2010, se constituyó la sociedad Centro Integral Triángulo del Café SAS, representada por la señora Isabel Cristina Sánchez Beltrán, con  el mismo objeto social de la sociedad CIA del Infractor de Tránsito SAS; entre las dos se celebró un convenio de exclusividad, cuyo objeto es “La prestación de servicio de casa cárcel de la sociedad CIA DEL INFRACTOR DE TRANSITO SAS en desarrollo de la autorización que la sociedad CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DE TRIÁNGULO DEL CAFÉ, obtuvo del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC. Lo anterior, en cumplimiento a los requisitos exigidos a los centros integrales de atención contenidos en la Resolución 3204 de 2010, en el artículo 3, donde indica que para poder operar como CIA se debe estar habilitado por el INPEC como casa por cárcel o tener convenio con la casa cárcel más cercana a la ciudad donde opere la CIA”. 

Entre las sociedades se cruzaron correos electrónicos en los que se manifestaba el alcance del contrato y se expidieron certificados sobre el acuerdo; además, celebraron reuniones en las que se discutían las actividades que debían realizar para continuar con el acuerdo celebrado, que consistía en que el representante legal de CIA del Infractor de Tránsito SAS debía apoyar a Centro Integral Triangulo del Café SAS, no solo en asesorías para los trámites pertinentes, sino además financieramente.

La representante legal de la última, en desarrollo del acuerdo y en representación de la última sociedad, va al departamento de Antioquia el 22 de septiembre, no dice el año, a visitar los locales  zonas para la implementación del Centro Integral del Infractor que se tenía previsto  implementar, en compañía del señor Luis Fernando Rivera Osorio, visitó varios municipios y cárceles, todo con el apoyo de CIA del Infractor de Tránsito SAS y sus asociados; reiterando el convenio de cooperación empresarial y el reparto territorial, el 7 de diciembre de 2010 se registra el establecimiento de comercio en la ciudad de Cali, establecimiento de propiedad de Centro Integral de Atención al Infractor de Tránsito SAS, donde más tarde la señora Isabel Cristina Sánchez suscribió, en representación de esta última sociedad, el contrato de arrendamiento del 2 de febrero de 2011; la misma señora, actuando en nombre propio y en representación de la sociedad Centro Integral Triangulo del Café SAS celebró dos convenios con el mismo objeto, con la sociedad CENINTRA SAS, faltando de ese modo al convenio de exclusividad pactado con la sociedad CIA del Infractor de Tránsito SAS, violando los principios de normas jurídicas que propenden a la buena fe, la competencia leal, la inexistencia de conflicto de intereses y la gestión leal de un administrador responsable; la citada señora tenía contratos paralelos con las dos sociedades, con lo que se causó perjuicio grave a la sociedad CIA del Infractor de Tránsito por incumplimiento al compromiso de exclusividad, lo que le produjo una pérdida de ingresos de $11.700.000.000 y en consecuencia, se eriva (sic) un perjuicio grave no solo para la sociedad, sino para los socios individualmente considerados, toda vez que se disminuyen los ingresos que por utilidad deben percibir al final de cada periodo contable o ejercicio. La señora Sánchez Beltrán violó el artículo 23 de las ley 222 de 1995, pues desconoció los principios y deberes que deben tener los administradores sociales, pues es accionista de CIA del Infractor de Tránsito SAS.

PRETENSIONES: Declarar a favor de la demandante, accionista de la sociedad CIA del Infractor de Tránsito SAS y en contra de la señora Isabel Cristina Sánchez Beltrán, lo siguiente: responsable de los perjuicios causados a Jeny Marcela Cardona Gómez en su condición o como socia de la sociedad CIA DEL INFRACTOR DE TRÁNSITO SAS en sus actuaciones como representante legal de la  sociedad citada, al  suscribir contratos con otras sociedades con objeto idéntico que perjudicaron ostensiblemente a la socia ya citada y se le condene a pagarle por perjuicios, la suma de $2.000.000.000, a título de lucro cesante. También las costas del proceso.

RESPUESTA DEMANDA: Respecto de unos hechos dijo el apoderado de la demandada que eran una presunción de hecho y se acoge a lo que resulte probado; respecto de otros, que no eran ciertos. Se opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo formuló las que denominó  inexistencia del contrato, además de la cláusula de exclusividad entre la demandada y la sociedad Cia del Infractor de Tránsito SAS; falta de legitimación en la causa por pasiva; mala fe, doble acción judicial por los mismos hechos, idénticas pretensiones en diferentes despachos de igual categoría judicial; cobro de lo no debido por ausencia del perjuicio reclamado;  objeción a la cuantía calculada como juramento estimatorio; falta de requisitos formales  del acta de conciliación; prescripción;  la innominada y la ecuménica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: Se dictó el 16 de noviembre de  2016. En ella se negaron las pretensiones de la demanda. (en otra oportunidad les mandé la transcripción del fallo. Si es necesario se les remitirá nuevamente. También los reparos. El apoderado sustentó casi en los mismos argumentos que planteó en primera instancia. No se transcriben porque las pretensiones se negarán por falta de legitimación en la causa, entonces no se analizarán) 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que pueda afectar la validez de la actuación.

2. En relación con la legitimación en la causa, es necesario comenzar por decir que la activa se ha definido como la cualidad de titular del derecho subjetivo que se invoca y por pasiva, la calidad de obligado a ejecutar la prestación correlativa. Su ausencia se producirá cuando a pesar de concurrir a un proceso demandante y demandado, carece el primero de interés jurídico digno de protección o por no ser el segundo el llamado a satisfacer la obligación que se le reclama. En cualquiera de tales eventos la sentencia ha de ser de mérito, desestimatoria de las pretensiones, porque el fenómeno que se analiza es elemento propio de la pretensión y no de la acción.

Sobre el tema dijo la Corte Suprema de Justicia:

“5. La legitimación en la causa consiste en ser la persona que la ley faculta para ejercitar la acción o para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no al procesal, conforme lo ha tiene decantado la jurisprudencia. 

En efecto, esta ha sostenido que “el interés legítimo, serio y actual del “titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico”  (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2ª reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 1983, pág. 360), exige plena coincidencia “de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). (Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, 185)” (CXXXVIII, 364/65), y el juez debe verificarla “con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular” (cas. civ. Sent. de jul. 1º/2008, [SC-061-2008], Exp. 11001-3103-033-2001-06291-01).

Y ha sido enfática en sostener que tal fenómeno jurídico “ ‘es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de este’ ” (Sent. de Cas. Civ. de ago. 14/95, Exp. 4268, reiterada en el fallo de 12 de junio de 2001, Exp. 6050)…” Sala de Casación civil, sentencia del 24 de julio de 2012, expediente 110131030261998-21524-01, M.P. Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez. 

3. En el escrito por medio del cual se corrigió la demanda, se solicitó declarar responsable civilmente a la accionada de los perjuicios causados a la demandante en su condición de socia de la sociedad Cia del Infractor de Tránsito SAS, “como consecuencia de sus actuaciones como representante legal de la sociedad citada, al suscribir contratos con otras sociedades con objeto idéntico, que perjudicaron ostensiblemente a la socia Jeny Marcela Cardona González.” Concretamente se pidió, se le condenara a pagarle la suma de $2.000.000.000.

En los hechos que sirven de sustento a esas pretensiones, se expresó que la sociedad Cia del Infractor de Tránsito SAS se constituyó por documento privado del 29 de septiembre de 2010, registrado en la Cámara de Comercio de Pereira el 4 de octubre del mismo año y que era la demandada su representante legal, hasta cuando por acta del 29 de marzo de 2012, registrada el 2 de octubre siguiente, en la Cámara de Comercio de Medellín, se le relevó al cargo de representante legal suplente y ocupó su lugar el señor Jhon Wbeiman Weidemann Rivera.

También se dijo que por documento privado del 21 de junio de 2010, se constituyó la sociedad Centro Integral Triangulo del Café SAS, representada por la señora Isabel Cristina Sánchez Beltrán, con  el mismo objeto social de la sociedad CIA del Infractor de Tránsito SAS; entre las dos se celebró un convenio de exclusividad, con el objeto de que la primera prestara a la segunda el servicio de casa cárcel, en desarrollo de la autorización que esta obtuvo del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC.

Además se relató que la señora Isabel Cristina Sánchez Beltrán,  actuando en nombre propio y en representación de la sociedad Centro Integral Triangulo del Café SAS, celebró dos convenios con el mismo objeto atrás indicado, con la sociedad CENINTRA SAS, faltando de ese modo al acuerdo de exclusividad pactado con la sociedad CIA del Infractor de Tránsito SAS, lo que a esta le impidió percibir ingresos de $11.700.000.000 y en consecuencia, causó perjuicios a los socios individualmente considerados, toda vez que se disminuyeron las ganancias que por utilidad deben percibir al final de cada periodo contable.

Se aduce que la citada señora violó el artículo 23 de la ley 222 de 1995, pues desconoció los principios y deberes que deben tener los administradores sociales, ya que es accionista de CIA del Infractor de Tránsito SAS.

4. Dice el artículo 633 del Código Civil: “…se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente”, y el 2º de la ley 1258 de 2008, expresa que la sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas.
 
De acuerdo con esas disposiciones, tratándose de sociedades como las últimas referidas, una vez producida su inscripción en el registro mercantil, surge a la vida jurídica una persona moral dotada de atributos propios de la personalidad jurídica como el nombre, domicilio, nacionalidad, capacidad y patrimonio, que le permiten desarrollar su objeto social, distinta de sus socios. 

La última de tales leyes dice en el artículo 5º que la sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se expresarán, entre otras cosas, la forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal.

En el documento por medio del cual se constituyó la sociedad Cia del Infractor de Tránsito SAS, que se aportó con la demanda y que en copia obra a folios 16 a 30 del cuaderno principal, se dijo, en el artículo 18, que la sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado asamblea general de accionistas, una junta directiva y un representante legal. En el 29 se expresó que la sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el gerente o representante legal, quien podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad y que no se encuentren prohibidos o requieran de una autorización específica de acuerdo con los estatutos y se le revistió de amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que de acuerdo con los estatutos, se hubiesen reservado a la junta, la asamblea, o los accionistas.
 
Tal documento se suscribió el 29 de septiembre de 2010 y se inscribió en el registro mercantil el 4 de octubre siguiente, tal como consta en el certificado que expidió la Cámara de Comercio de Medellín, que obra a folios  55 a 57 del cuaderno principal, en el que además se indica que ejerce la representación legal de esa sociedad, el señor John Wbeiman Widemann, desde el 19 de mayo de 2014.

De acuerdo entonces con la voluntad de las partes del contrato social, corresponde al representante legal de la sociedad Cia del Infractor del Tránsito SAS, actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que de acuerdo con los estatutos, se hubiesen reservado a la junta, a la asamblea, o a los accionistas.

5. Pretende la demandante, como ya se indicara,  en su calidad de socia de la Cia del Infractor de Tránsito SAS, se declare responsable a la demandada de los perjuicios que le causó, generados en las actuaciones como representante legal de la sociedad citada, al celebrar contratos de idéntico objeto, con otra compañía. Las pretensiones, se fundamentan en el incumplimiento del convenio de exclusividad que pactó con esa empresa, la sociedad Centro Integral Triángulo del Café SAS, de la cual es la demanda su representante legal.

Como se ve, a pesar de que en las pretensiones de la demanda se pide declarar responsable a la señora Isabel Cristina Sánchez Beltrán, como representante legal de Cia de Infractores del Café, los hechos en que se sustentan hacen referencia a un contrato que celebró la citada señora, como representante del Centro Integral Triángulo del Café, con aquella sociedad, en la que se pactó verbalmente la exclusividad de su objeto. 

Sea como fuere, la acción de responsabilidad no podía proponerla la señora Jeny Marcela Cardona Gómez, como accionista de la primera de tales empresas, sino su representante legal, el señor Jhon Wbeiman Widemann Rivera, persona autorizada por los estatutos para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, porque no se está frente a una acción personal de la que sea titular la dama referida, en razón a que es en el perjuicio que sufrió la sociedad Cia del Infractor de Tránsito de donde ella infiere la existencia del que reclama para sí, al calcular su cuantía con fundamento en las sumas que esa empresa dejó de percibir, a raíz del incumplimiento del contrato celebró con la sociedad Centro Integral Triángulo del Café.

Aunque es evidente que los socios o accionistas tienen un interés económico en los resultados de la gestión que cumpla la sociedad, tal interés no les otorga la facultad de ejercer acciones de responsabilidad contractual. 

En conclusión, los socios de una sociedad carecen del derecho de ejercer acciones frente a otras personas naturales o jurídicas, respecto de las cuales se considera incurrieron en responsabilidad frente a la persona jurídica de la que hacen parte, pues no tienen poder de dirección sobre ese ente social. Tal facultad la tiene el representante legal.

En últimas, pretende la actora se condene a la demandada a cancelar el valor de la utilidad social que le hubiese correspondido de no haber desconocido la sociedad Centro Integral Triangulo del Café la obligación que se dice incumplida frente a la sociedad Cia del Infractor de Tránsito de la que es socia, lo que justifica además afirmar que aunque tienen derecho los socios a participar de tales beneficios de acuerdo con el artículo 150 del Código del Comercio, para tal fin debe adelantarse el procedimiento que señala el  artículo 151 de la misma obra, que entre otras cosas, prohíbe hacer distribución de alguna suma por el concepto de que se trata, si estas no se hallan justificadas por balances reales y fidedignos y mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital y de acuerdo con el número de votos que se exigen para ese fin, de acuerdo con el artículo 155, subrogado por el 240 de la ley 222 de 1995, según el cual: “Salvo que en los estatutos se fijare una mayoría decisoria superior, la distribución de utilidades la aprobará la asamblea o junta de socios con el voto favorable de un número plural de socios que representen, cuando menos, el 78% de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión…”

De esa manera las cosas, las utilidades que dice la actora dejó de percibir, como socia de Cia del Infractor de Tránsito, tampoco pueden ser reconocidas, ni ordenadas pagar por medio de la acción que intentó y que corresponde ejercer al representante legal de esa sociedad.

Ni porque la acción haya sido entablada por la accionante en contra la demandada en su calidad de administradora de la sociedad Cia del Infractor de Tránsito SAS, estaría legitimada por activa, en su calidad de accionista, de acuerdo con el artículo 25 de la ley 222 de 1995, aplicable en este caso por remisión del artículo 27 de la ley 1258 de 2008. En efecto, de acuerdo con aquella disposición, la acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que podrá ser adoptada aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que represente por lo menos el veinte por ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en que se halle dividido el capital social.
6. La falta de legitimación en la causa por activa constituye motivo suficiente para negar las súplicas de la demanda. Sin embargo, puede  decirse que tampoco lo está por pasiva la señora Isabel Cristina Sánchez Beltrán, como persona natural, pues tal como lo revelan los supuestos fácticos que sirven de fundamento a las declaraciones imploradas, la controversia tiene su génesis, al decir de la demandante, en el incumplimiento del contrato que celebraron las sociedades Cia del Infractor de Tránsito y Centro Integral Triángulo del Café, y por tanto, son estas las que deben intervenir en el respectivo proceso, por medio de sus representantes legales, a lo que incluso ya se procedió, como lo acreditan las copias de la demanda que se entabló con tal fin y los anexos que a ella se aportaron y que obran a folios  170 a 181 y 228 a 270 del cuaderno principal.

7. De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia impugnada, aunque por las razones aquí anotadas que guardan relación con la falta de legitimación en la causa, aspecto que no fue objeto de análisis en aquella providencia.

La parte demandante será condenada a pagar las costas causadas en esta sede, las que liquidará el juzgado de primera instancia de acuerdo con el artículo 366 del CGP, previa la fijación de agencias en derecho por auto posterior. 

Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR, por los motivos aquí expuestos, la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 16 de noviembre de 2016, en el proceso instaurado por la señora Jeny Marcela Cardona Gómez contra la señora Isabel Cristina Sánchez Beltrán.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la demandante y en favor de la demandada, las que se liquidarán en primera instancia, previa fijación de las agencias en derecho en esta sede.

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

Los Magistrados,



CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS




DUBERNEY GRISALES HERRERA




EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS

