1

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 la Secretaría de esta Sala. 

Providencia:	Sentencia  – 2ª instancia – 23 de octubre de 2017
Proceso:	Sociedad Comercial de Hecho – Revoca – Niega 
Radicación Nro.:	66001-31-03-002-2011-00356-02
Demandante: 	Felipe Jaramillo Londoño
Demandado:	Pablo Botero Jaramillo.
Magistrado Ponente:	CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

Temas: 	RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / contrato de participación / gestor / se negó en primera instancia / construcción de condominio / sociedad comercial de hecho / se accedió como subsidiaria en primera instancia / se revoca en segunda / no existió animo societatis - A juicio de la Sala, contrario a lo afirmado por el juzgado de primera instancia, tales testimonios, valorados individualmente o en conjunto,  no demuestran la existencia de una sociedad de hecho entre las partes en conflicto, pues los hechos que relataron no dan cuenta de los requisitos necesarios para su conformación y concretamente el de la affectio societatis, pues no revelan 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. 
Lo que dijeron los referidos testigos fue que entre las partes en litigio hubo un acuerdo para explotar el predio conocido como Hacienda La Carmelita, con el fin de construir un condominio campestre por etapas, en el que el accionante se encargaba de todo su desarrollo, y el demandado, en forma exclusiva, de aportar el terreno; pero además, que el primero recibiría como contraprestación varios lotes de terreno por parte del segundo. Es decir, no sería el actor un partícipe de las ganancias obtenidas, ni respondería de las pérdidas.
Por eso, tales testimonios recibidos no pueden considerarse como suficientes para demostrar que el trabajo personal realizado por el demandante sobre  el predio de propiedad del demandado hubiese constituido su aporte a una sociedad civil o comercial, porque ninguna manifestación en tal sentido hicieron, fuera de la intención de que el demandante urbanizara la tierra a cambio de un pago, mediante la entrega de lotes por parte del demandado, lo que descarta la existencia de cualquier especie de sociedad.
(…)
Los documentos allegaos por el actor con la demanda y que obran en el cuaderno principal, tampoco dan cuenta de la existencia de la sociedad de hecho cuya declaratoria solicitó, pues solo acreditan las gestiones que al efecto adelantó se adelantaron para desarrollar el proyecto, mas no la intención de las partes en asociarse,…
(…)
El análisis del material probatorio recaudado en el proceso, analizado en forma individual o conjunta, impide inferir con certeza la configuración de todos los elementos propios del contrato de sociedad, toda vez que aunque el demandado haya aportado el inmueble de su propiedad y el demandante su trabajo personal y los recursos para urbanizar, por su propia cuenta, no se infiere 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. Es decir, no se probó que hubiesen puesto sus esfuerzos comunes en la adquisición de bienes  para repartirse entre sí las pérdidas y ganancias que la supuesta empresa arrojara, como para deducir que dieron vida a una compañía de carácter civil o comercial, independientemente de otra especie de contrato que hayan celebrado, pero que no es objeto de esta decisión.
(…)
En conclusión, encuentra la Sala la ausencia del presupuesto de affectio societatis para la existencia de la sociedad de hecho a que se refieren las pretensiones subsidiarias, pues no existió entre los contendientes el ánimo de asociarse, con el fin de conseguir un patrimonio común, en igualdad de condiciones, para repartirse las utilidades y asumir las pérdidas. 
En consecuencia, erró el juzgado al encontrar la sociedad de hecho que al efecto declaró en la sentencia con fundamento en unos testimonios, que como ya se expresara, no analizó en forma alguna como para deducir que ellos la demuestran; suplida esa omisión en esta sede, acreditan que tal ánimo no existió.
Proviene: Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira
Proceso: Responsabilidad civil contractual
Demandante: Felipe Jaramillo Londoño
Apoderado demandante: Arturo Gómez Herrera
Demandado: Pablo Botero Jaramillo 
Apoderado demandado: Alonso Valencia Salazar
Radicación 66001-31-03-002-2011-00356-02
Audiencia programada para el 23 de octubre de 2017, a las 2 pm

HECHOS DEMANDA: Los señores Pablo Botero Jaramillo, obrando como partícipe, y Felipe Jaramillo Londoño, actuando como gestor, celebraron un contrato de participación, el 5 de noviembre de 2008, propuesto por el segundo al primero, “con el objeto de planear, desarrollar urbanística, arquitectónica, paisajista y explorar comercialmente” los predios rurales  denominados Finca El Mirador y Hacienda La Carmelita, situados en el sector de Cerritos en el municipio de Pereira, construyendo finalmente el Condominio Campestre Hacienda Carmelita; todo, para desarrollar 200 hectáreas que según el demandado tenían sus predios; el área de estos predios, solo en bosques, es de aproximadamente 60 hectáreas; también, para que se ejercieran por el gestor todas las operaciones administrativas y mercantiles necesarias para la subdivisión, parcelación, loteo, venta de lotes y construcción de unidades de vivienda a los compradores de los lotes. En dicho contrato el demandado aportó la tierra ya descrita, en bruto, como una finca rural, con la sola condición de dejar la antigua casa de la hacienda y su contorno. El demandante aportaba su conocimiento, dedicación, experiencia, creatividad, trabajo, contactos y relaciones para realizar los diseños arquitectónicos, hidráulicos, hidro sanitarios, eléctricos, etc.; es decir, como gestor, se encargaría de  todas las actividades necesarias para crear el condominio por etapas. Esas actividades fueron: levantamiento topográfico, diseño urbanístico, gestiones ante la CARDER, obtención de licencia de urbanismo por etapas, desenglobe y construcción de obras de urbanismo. Tan cierto es eso, que el partícipe le permitió de manera inmediata el ingreso, llave en mano, sin horario, ni restricciones, ni permisos previos para hacer mediciones, llevar trabajadores, maquinaria, hacer movimientos de tierra, construir las carreteras, redes eléctricas e hidráulicas y otras labores, durante catorce meses continuos, mientras se obtenía la licencia urbanística, que otorgó la Curaduría Urbana 2 el 6 de noviembre de 2009. Tan cierto es que ese fue el contrato realidad, el negocio jurídico original, que el demandante llevó clientes de manera permanente para venderles lotes; el contrato sí existió porque como dice la ley, “el silencio acompañado de ciertas y determinadas conductas, constituyen Declaración Tácita de Voluntad”.

El contrato se celebró de manera verbal; las cuentas en participación operaron como contrato realidad; de negarlo el demandado, probarán que hubo una oferta o una propuesta de cuentas de participación o asociación que precedió a todo, por parte del demandante y que fue aceptada por el destinatario, el demandado, en forma tácita, que tipifica el art. 854 del C.Co. y que produce los mismos efectos que la expresa. Un megaproyecto de esa naturaleza mal podía hacerse bajo el esquema de un contrato de obra o por un AIU, (administración imprevistos y utilidad), entre otras razones porque el demandado solo puso la tierra, pues carecía de capacidad de gestión de recursos económicos, de buscar medos de apalancamiento financiero, de gestión de trámites, de contactos, vínculos comerciales y económicos en el área de la construcción de obras de urbanismo, “amén de científicos”.

El precio del contrato era indefinido pero liquidable y explicó las fórmulas para concluir que en $6.000.000.000 se estimó el valor para desarrollar el condominio; con la dinámica constructiva  que venía teniendo el gestor, en otros condominios, “tenía la capacidad  y desarrollar toda su tierra POR ETAPAS por ese valor, a CANJE 100% por metros cuadrados convertidos en lotes dentro del condominio que se construiría”; después de negociar, se determinó que el valor del metro cuadrado para el negocio del canje sería de $18.000 m. Así las cosas, la siguiente fórmula consistió en establecer cuántos metros cuadrados “y más específicamente, el número de lotes que le corresponderían AL GESTOR” como pago por su gestión y después de emplear una fórmula, concluyó que eran 33.3 lotes de 10.000 m2 cada uno; el socio gestor tenía posibilidad de iniciar el movimiento de tierra sin necesidad de efectivo "con un saldo de horas/máquina” con un ingeniero, provenientes de trabajos en otro condominio. Describió su estrategia como socio gestor; su utilidad esperada era de $1.560.000.000 que era la proyección estimada de la valorización de los 33.3 lotes que recibiría en canje; su intención era la de involucrarse en la curva de valorización de los lotes, después de haber invertido los 10 primeros lotes, al costo del canje con el demandado; la otra expectativa de remuneración que tenía para realizar lo que le propuso el partícipe era del 10% del valor total de los costos directos e indirectos de las obras que se ejecutarían por etapas y que corresponden a $600.000.000; el término de duración era indefinido, de acuerdo a la evolución de las ventas y se ejecutó desde el 5 de noviembre de 2008 hasta el 4 de enero de 2010.

El socio gestor ha cumplido sus obligaciones, haciendo paso a paso realidad el Condominio Campestre Hacienda Carmelita. El demandado ha recibido valor agregado, que describe. Se adquirieron derechos y contraído obligaciones; como las cuentas de participación no constituyen una persona jurídica, se entienden a favor y a cargo de cada uno de los socios de hecho, aunque aparezca como responsable uno solo de ellos. Ese contrato no se ha liquidado; se entiende que fue tácitamente renovado por uno de oferta mercantil, pero aquel, ni fue declarado nulo, ni invalidado, ni derogado, se presume legal y válido por lo menos hasta el 4 de enero de 2010; debe liquidarse, presentar las cuentas y distribuir la utilidades para cada una de las partes; el socio gestor ha llevado la contabilidad de sus negocios; las cuentas de participación o la sociedad no han declarado renta; el gestor sí; el demandante ha llevado la representación de las cuentas de participación o de esa forma de sociedad, con poder otorgado por el demandado; el patrimonio social corresponde al gestor y al partícipe en proporciones de 18.33% y 81.67% respectivamente (33 y 147 lotes en su orden, de los 180); ese 18.33% más $28.000.000.000 de valorización del partícipe, obtenida con las gestiones del gestor, equivale a $5.000.000.000. Hasta el momento de novarse el referido contrato por el de oferta mercantil, el 4 de enero de 2010, al gestor no se le había cancelado con ninguno de los lotes pactados. No ha habido acuerdo sobre la disolución y liquidación de la sociedad.

PRETENSIONES PRINCIPALES: 1ª: Se decrete la liquidación del contrato de cuentas de participación a que se refieren los hechos de la demanda, 2ª: Se declare disuelta la sociedad comercial nombrada, a partir del 4 de enero de 2010; 3ª: Se decrete la liquidación de tal sociedad y la distribución de utilidades; en consecuencia se reconozca al socio gestor  la suma de $2.160.000.000, la que deberá pagarse por el partícipe dentro de los quince días siguientes a la ejecutoria de la providencia, y al participe se le reconozcan las obras y trámites adelantados, cuyo valor supera los $40.000.000. 

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS: Se declare la existencia de una sociedad de hecho entre las partes, la que debe declararse disuelta desde el 4 de enero de 2010 y decretarse su liquidación para reconocer al gestor y al partícipe, lo mismo a que se refieren las pretensiones principales.

RESPUESTA A LA DEMANDA: Se negaron en su mayoría los hechos de la demanda. Alegó el accionado que lo que existió entre las partes fue un contrato escrito de oferta mercantil  para la ejecución de obra por el sistema de precios unitarios, fechada 4 de enero de 2010, cuyo objeto está claramente definido; con anterioridad hubo actividades precontractuales que el demandante trató de convertir  en contrato mediante una oferta mercantil que no fue aceptada hasta cuando se firmó aquel ya referido; el supuesto gestor ha incumplido la mayor parte de sus obligaciones en el contrato escrito. Se opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo formuló las de incumplimiento del contrato por parte del demandante; inexistencia del contrato de cuentas en participación o cualquiera supuesta sociedad; falta de causa, petición de modo indebido y la genérica.

Del proceso venía conociendo el Juzgado Segundo Civil del Circuito, que por auto del 29 de julio de 2016 lo remitió al Tercero de la misma especialidad, por pérdida de competencia, en cumplimiento a orden del Consejo Seccional de la Judicatura.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: Ese último despacho la dictó el 12 de enero de 2017. En ella, declaró no probadas las excepciones propuestas por el demandado; declaró que entre las partes existió una sociedad comercial de hecho desde el 20 de noviembre de 2008 hasta el 3 de enero de 2010 y declaró su disolución. Negó las demás pretensiones.

Para decidir así, hizo algunas referencias al contrato de cuentas de participación; luego hace transcripción de una sentencia respecto de la cual no cita la fuente, y concluyó que en este caso no se demostró su existencia porque el demandante no aportó capital ni bienes.

Luego hizo algunas precisiones sobre el contrato de sociedad y encontró probada una, de hecho, entre las partes, hasta el 3 de enero de 2010, cuando firmaron un contrato de oferta mercantil. Ello, con fundamento en los testimonios que menciona; sociedad que dio lugar a que el valor de la finca del demandando se incrementara en un 350% en los lotes rurales; del 1.150% para los lotes llamados suburbanos que se logró con las gestiones realizadas por el demandante. La fecha de iniciación se fijó con fundamento en el documento por medio del cual el actor solicitó a Atesa de Occidente disponibilidad para la recolección de basuras en el condominio La Carmelita. La fecha de terminación, con sustento en otro contrato que celebraron las partes. Y concluyó que no se probó el incumplimiento por parte del demandante.

APELACIÓN: Alegó el  demandado  que la sentencia es contradictoria porque se dice que no se demostró la existencia del contrato de cuentas de participación porque el demandante no aportó capital ni bienes y por ende, lo con ese mismo argumento debió negar la existencia de la sociedad comercial de hecho; que de haber existido esta, confesó el demandante que recibió el pago del precio de los lotes que vendió y no hay entonces activos que le correspondan en una liquidación, pues ya recibió lo que le correspondía; no habría entonces lugar a la disolución de lo inexistente y menos aún a una utilidad que retiró en forma anticipada. Insiste en que el actor no aportó nada a la sociedad; su trabajo fue remunerado bajo la modalidad de entrega de los lotes desarrollados, a un precio determinado; su trabajo lo desempeñó como profesional independiente; nunca se acordó que además de la remuneración tendría participación en la valorización de la tierra; no existió affectio societatis como lo expresó el testigo Africano Chaparro. Las valorizaciones a que se refiere la sentencia carecen de soporte fáctico en el proceso; no hay prueba que las demuestren; el fallo ignora que se deben hacer cesiones de áreas por más del 50%, pagar impuestos, realizar obras que valen dinero y que no hizo el supuesto socio “que debía hacerlas”.

Son las normas nacionales y municipales y las decisiones político administrativas del ente municipal las que incrementan el valor del suelo, sobre el que tiene derecho a participar y no puede entonces decirse que fue la sociedad de hecho la que dio lugar a la valorización. Tampoco puede hacerse como si todo fuera del demandado, cuando hubo considerable cesión de tierra, áreas de protección, áreas comunes, zonas verdes, vías, etc., cantidad de lotes pertenecen a terceros compradores con cuyo pago se debía construir el urbanismo. Y si el testigo Africano Chaparro dijo que no avanzaba la obra, es porque el demandante sí incumplió.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 12 de enero de 2017, en el proceso promovido por el señor Felipe Jaramillo Londoño contra Pablo Botero Jaramillo.
 
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 de hecho, desde el 20 de noviembre de 2008 hasta el 3 de enero de 2010, que sea menester declarar disuelta y en estado de liquidación, de acuerdo con los aspectos que planteó el demandado, apelante único, al exponer los reparos que hizo a la sentencia de primera instancia y al sustentarlos en sede, y teniendo en cuenta que el demandante no impugnó la sentencia en lo que le resultó desfavorable.

3. Los hechos de la demanda dan cuenta de la existencia de un contrato de cuentas de participación entre las partes, cuya existencia se solicitó se declarara como pretensión principal; con fundamento en esos mismos hechos, en subsidio, se solicitó declarar la existencia de una sociedad de hecho entre ellas. El Juzgado negó la primera y accedió a la segunda.

Tales supuestos fácticos dan cuenta de un acuerdo, celebrado entre los contendientes, para que el actor urbanizara un predio de propiedad del demandado, de los que puede deducirse que la sociedad 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, definidas en 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 y siguientes regulan lo relativo a las sociedades de hecho.

En relación con las sociedades de hecho, 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…”  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 que surgió el contrato de 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 subsidiarias, sin que exija la ley un medio específico de prueba. En consecuencia, podía utilizarse cualquiera de los admitidos legalmente para acreditar sus elementos esenciales.

Encontró el juzgado de primera sede acreditada la existencia de esa  sociedad con los testimonios de los señores Héctor Cristino Africano Chaparro, Leonidas Guillermo Ramírez Martínez y Darío Londoño Salazar. Sin embargo, solo se limitó a resumir lo que cada uno expresó en las declaraciones rendidas, sin explicar la razón por la cual emitía aquella conclusión. Es decir, sin justificar cómo encontró en esas versiones los elementos que configuran la existencia de una sociedad y que explica la jurisprudencia atrás leída.

Dijeron esos testigos:

4.1 Leonidas Guillermo Ramírez Martínez (folios 10 a 14, cuaderno No. 3), que a su regreso de Estados Unidos se reunió con Felipe y Pablo en el predio La Carmelita, ya estos habían tenido conversaciones para que el primero urbanizara un lote de 200 hectáreas, a cambio de lo cual el último le pagaría con 33 lotes; en ese momento estaba  haciendo el diseño eléctrico y abriendo brechas; les informó que tenía la intención de vender una propiedad para aportar el capital semilla con el fin de que Felipe pudiera iniciar, junto con Pablo; le entregó al primero, en noviembre de 2008, la suma de $50.000.000, y cuatro meses después, en 2009, otros $150.000.000, con el fin de ser su socio, pero no tenían un contrato firmado en el que pudiera él entrar con determinado porcentaje; así pasaron catorce meses; Pablo le ponía condiciones a Felipe y este se acomodaba; en esa época escuchó de negocios que el último celebraba para obtener materiales de construcción, de cantera, combustibles, ACPM,  movimientos de tierra, a cambio también de tierra; en ese período las partes no se pusieron de acuerdo y percibió  un contrato disminuido en una tercera parte o menos, le solicitó a Felipe que le hiciera una casa en lote diferente al que inicialmente se le ofreció, para que se le asegurara algo porque Pablo cada día lo limitaba más. Considera que era este el socio capitalista y aquel el industrial; el primero puso la tierra y el segundo su conocimiento, experiencia y good will y que el condominio hubiera tenido un feliz término de haber seguido en manos del demandante, de no haber sido ahogado por Pablo, quien le cerró todas sus aspiraciones, lo quiso convertir en un empleado, ofreciéndole pagar sus obligaciones, sin permitirle canjear los lotes y le advirtió que en adelante todo lo pagaría él en efectivo. 

Afirmó que el accionante actuó como  gestor, contratista y socio y cumplió hasta cuando el demandado se lo permitió; en el desarrollo de la parte del predio que identifica como “A”, iba a recibir once lotes; sin embargo, Pablo solo le entregó cinco y luego, a la fuerza, otros dos,  pero no a nombre de él, sino de los canjeadores. Relató que posteriormente tuvo que aportar $120.000.000 a Felipe para solucionar un problema que tuvieron a raíz de la negociación de una volqueta que se estaba volviendo peligroso y se le escrituró un lote con casa, pero su inversión resultó disminuida.

Las partes, considera, sí firmaron otro contrato, por once lotes a cambio de construir en la parte de abajo y no en la alta como inicialmente se había pactado, una vez terminado ese, ya había otro canjeo de lotes; la diferencia entre uno y otro fue de dos años y medio o tres; en la segunda etapa sale una nueva licencia, ignora si alcanzaron a hablar de un numero de lotes, pero era también al canje, porque Pablo no arriesgaba nada.

Luego dijo que inicialmente Felipe le recibió la tierra a Pablo en los canjes a $18.000 metros cuadrado urbanizado y Pablo los podía vender al precio que quisiera, “llegó a hablar de 70.000 tirándose todo…”; Felipe también podía vender por un precio superior y que siendo así el negocio entre ellos, terminó de otra manera.

4.2 Héctor Cristino Africano Chaparro, ingeniero civil, dedicado a la construcción, (folios 6 a 10, cuaderno No. 5), dijo que Felipe Jaramillo hizo el diseño urbanístico del proyecto en la Hacienda La Carmelita hace aproximadamente cuatro años, construyó parte de las obras en la etapa 1, hizo parte de las vías, puso la energía eléctrica,  acueducto, trazó el movimiento de tierra de una parte de la etapa 2 y del pavimento de la misma, de lo que se enteró porque lo veía en la  curaduría y porque le ayudó con las obras civiles, concretamente con la energía eléctrica y suministro de material para el pavimento de la etapa 1; Felipe le pagaba con terrenos de la misma urbanización, aunque fue el demandado quien le firmó las escrituras. Afirmó que había un contrato entre Pablo y Felipe, este construía las obras y aquel le pagaba a este con lotes, tal como lo escuchó del primero; explicó que ellos se repartieron los lotes y por eso fue que él aceptó hacer el negocio con Felipe.

Más adelante expresó que no existió sociedad alguna entre las partes, se trató de crear una entre ellos que incluía a Carlos Valencia y a él mismo, en la que el demandado ponía el lote suyo a nombre de la sociedad, mientras el deponente construía, otro hacía el diseño y el último promocionaba, pero nadie va a ser “tan bobo” de aportar la tierra, mientras que el aporte de los demás sería hacia el futuro, razón por la cual, esa sociedad no se materializó. Manifestó desconocer los alcances del convenio que celebraron demandante y demandado, aunque este lo contrató para que sacara la licencia “y esas cosas” y para las obras de urbanismo. Estas, dijo, las ejecutó en el término de un año, cree que en 2009, y no intervino en la etapa 2. Afirmó que hicieron pre negociaciones cuando intentaron formar una sociedad, las que quedaron consignadas en el documento que se le puso de presente, que obra a folio 251 del cuaderno No. 1, pero esa sociedad nunca surgió.

4.3 Fueron trasladadas del proceso sobre rendición de cuentas, que se tramita entre las mismas partes, en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, los testimonios de esas dos personas, que obran a folios 16 a 31 del cuaderno No. 5. Lo hicieron en los mismos términos atrás resumidos.
 
4.4 La versión del señor Darío Londoño Salazar también fue trasladada del referido proceso. Expresó que ante él, como curador urbano de Pereira,  el señor Felipe Jaramillo tramitó  las licencias de subdivisión y parcelación del condominio en el predio La Carmelita, pero se otorgaron a nombre del dueño; que  Pablo Botero y Felipe Jaramillo unieron su vínculo comercial o profesional por la referencia que él mismo le hizo al primero sobre las posibilidades de que el segundo le realizara los oficios que necesitaba y en consecuencia, en los trámites de esas licencias estuvieron algunas veces presentes los dos; entre ellos existió una relación de oficio profesional, pero desconoce sus detalles; recuerda de tales licencias, una otorgada en noviembre de 2009 y otras en marzo y junio de 2012. Considera al demandante arquitecto diseñador de la obra, por su forma de proceder y de actuar, también parecía un promotor o gestor del proyecto, un promotor asociado del propietario o gestor asociado del mismo o consorcio del propietario, siendo esa su percepción subjetiva, porque desconoce  las particularidades del contrato que celebraron y solo dos veces estuvo con ellos en el predio; una vez en la celebración de su cumpleaños y otra, acompañando a un pariente interesado en la selección de un predio.

5. A juicio de la Sala, contrario a lo afirmado por el juzgado de primera instancia, tales testimonios, valorados individualmente o en conjunto,  no demuestran la existencia de una sociedad de hecho entre las partes en conflicto, pues los hechos que relataron no dan cuenta de los requisitos necesarios para su conformación y concretamente el de la affectio societatis, pues no revelan 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. 

Lo que dijeron los referidos testigos fue que entre las partes en litigio hubo un acuerdo para explotar el predio conocido como Hacienda La Carmelita, con el fin de construir un condominio campestre por etapas, en el que el accionante se encargaba de todo su desarrollo, y el demandado, en forma exclusiva, de aportar el terreno; pero además, que el primero recibiría como contraprestación varios lotes de terreno por parte del segundo. Es decir, no sería el actor un partícipe de las ganancias obtenidas, ni respondería de las pérdidas.

Por eso, tales testimonios recibidos no pueden considerarse como suficientes para demostrar que el trabajo personal realizado por el demandante sobre  el predio de propiedad del demandado hubiese constituido su aporte a una sociedad civil o comercial, porque ninguna manifestación en tal sentido hicieron, fuera de la intención de que el demandante urbanizara la tierra a cambio de un pago, mediante la entrega de lotes por parte del demandado, lo que descarta la existencia de cualquier especie de sociedad.

6. Las otras pruebas que fueron trasladadas del proceso sobre rendición de cuentas atrás mencionado y que como se dijo se tramita entre las mismas partes, en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, que obran en el cuaderno No. 5, tampoco acreditan la existencia de esa sociedad. 

6.1 Los demás testigos que a ese proceso concurrieron a declarar, desconocen los términos del convenio celebrado entre demandante y demandado. Así lo expresaron:

La señora Claudia Patricia del Pilar Galarzo Orozco quien dijo que compró un lote a Felipe Jaramillo en la Hacienda La Carmelita; era el citado señor el encargado de urbanizar el predio y de vender los lotes, con fundamento en proyecto de su autoría y en razón a un contrato que celebró con Pablo Botero, de lo que se enteró porque aquel se lo informó cuando le presentó el proyecto y le dio cuenta de las ganancias que ambos iban a obtener al final de la ejecución, pero nunca conversó con el demandado. Se le preguntó cuál rol desempeñaba el demandante en el proyecto a que se refiere, si el de empleado, comisionista, arquitecto diseñador, dibujante, promotor inmobiliario, gestor de proyectos y/o socio de Pablo Botero, y contestó que todos porque lo vio haciendo movimientos de tierra, promocionado el lote y vendiendo, y agregó que entre ellos había un vínculo laboral en el que el actor hizo todo, pero no sabe cuál fue el contrato que celebraron. (folios 38 a 40)

Y el señor Luis Humberto Ospina Vélez dijo que fue solo un comprador de un lote en el condominio, con ambas partes suscribió la promesa de compraventa, pero no le han cumplido; el demandante les dijo que iban a parar las obras y que se abstuviera de continuar haciendo los pagos; era Pablo el dueño de la tierra y Felipe el ejecutor de la obra, de acuerdo con la presentación del proyecto y la promesa de venta; desconoce el negocio que celebraron; el demandante estaba autorizado por el demandado para recibir el pago;  hacer algún pago; en razón al incumplimiento  por la no entrega, solicitó una garantía y le fue dada por Pablo Botero, en un acto de honestidad y seriedad. Se le preguntó por el rol que cumplió el accionante, como a la testigo que se acaba de mencionar y dijo que considera fue el de diseñador y el ejecutor de las obras, no sabe sin con fundamento en un contrato o como socio. (folios 41 a 46).

6.2 En el interrogatorio absuelto, el demandado solo reconoció haber celebrado con el actor un contrato de oferta mercantil el 4 de enero de 2010, de canje cien por ciento a tierra. (folios 47 a 58).

6.3 El dictamen pericial practicado al predio La Carmelita, de propiedad del demandado, en el que se relacionan las obras ejecutadas y su valorización, además de que no resulta prueba idónea para demostrar la existencia de una sociedad entre las partes, no puede ser apreciado porque no se aportaron las copias necesarias para demostrar que las partes tuvieron oportunidad de controvertirlo. (folios 56 a 61, C.5 ).

7. Los documentos allegaos por el actor con la demanda y que obran en el cuaderno principal, tampoco dan cuenta de la existencia de la sociedad de hecho cuya declaratoria solicitó, pues solo acreditan las gestiones que al efecto adelantó se adelantaron para desarrollar el proyecto, mas no la intención de las partes en asociarse, pues se trata de los siguientes:

7.1 Oficio suscrito por el demandante, dirigido a Atesa de Occidente, el 20 de noviembre de 2008, por medio del cual solicita certificado de disponibilidad del servicio de recolección de basuras para el proyecto Condominio La Carmelita, ubicado en la vía Cerritos-La Virginia y certificado expedido por el director operativo de esa entidad, el 24 del mismo mes, en el que se informa que prestan el servicio de recolección y transporte de basura en ese sector. (Folios 2 y 3).

7.2 Certificado expedido el 22 de abril de 2009, por el Líder de la División de Transporte y Expansión de la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, a petición de Felipe Jaramillo Londoño, para trámites ante la Curaduría Urbana, en el que informa que tiene redes por medio de las cuales presta el servicio de energía y existe disponibilidad para hacerlo en el conjunto campestre La Carmelita (Folio 4).

7.3 Poder otorgado por el demandante al demandado para que lo represente ante la CARDER con el fin de tramitar permisos de carácter ambiental para el condominio campestre “La Carmelita”, autenticado ante notario el 24 de febrero de 2009. (F. 5).

7.4 Copia de un escrito, de fecha 25 de febrero de 2009, dirigido a la Subdirección de Gestión Ambiental de la Carder, por el señor Felipe Jaramillo, por medio del cual le anuncia que presenta proyecto de ingeniería para el tratamiento de aguas residuales en el predio La Carmelita, de propiedad del demandado. (Folio 6).

7.5 Copia de un oficio dirigido al señor Pablo Botero Jaramillo por la Subdirección de Gestión Ambiental de la Carder, el 8 de abril de 2009, con el cual le remiten el concepto técnico elaborado por los profesionales asignados, con el fin de que “se complemente y ajuste en lo requerido” . (Folio 7)

7.6 Facturas de venta, expedidas por la CARDER, a nombre de Pablo Botero Jaramillo, sobre el pago de las sumas de $170.000 y $256.250, respecto de algunas gestiones con respecto al predio La Carmelita, de fechas 22 de abril y 22 de julio de 2009, en su orden y recibos de pago que a la misma entidad le hizo el demandado los días 3 de marzo y 22 de julio del año citado. (Folios 12 a 15)
7.7 Copia de la Resolución No. 1366 del 22 de julio de 2009, por medio de la cual, la CARDER, entre otras cosas: a) concede dos permisos de ocupación de cauces en el predio La Carmelita, al demandado; b) lo autorizan, en desarrollo del proyecto La Carmelita, para disponer de un material sobrante de descapote y excavación y para la adecuación de vías internas y c) aprueba el diseño que presentó para el manejo de aguas residuales domésticas. (Folios 16 a 20).

7.8 Copia de la licencia urbanística No. 002782, del 6 de noviembre de 2009, otorgada por la Curaduría Urbana Segunda al señor Pablo Botero Jaramillo para: a) subdividir los lotes A y B previamente englobados, identificados con matrículas inmobiliarias 290-32308 y 290-125974; b) parcelar por etapas los lotes C, D y E del proyecto denominado Hacienda Carmelita y c) para parcelar la primera etapa del lote C del mismo proyecto. (Folios 21 a 24, C. 1 y 19 a 21, C. 2) 

7.9 Factura de venta por $27.164.788, expedida por la Curaduría Urbana Segunda, por concepto de licencia parcelación, a nombre de Pablo Botero Jaramillo.  (Folio 25)

7.10 Los documentos que obran a folios 26 a 32  se refieren a hechos acaecidos después de la fecha en que dijo el actor, terminó la sociedad, que de acuerdo con las pretensiones fue el 4 de enero de 2010, precisamente cuando suscribieron el documento de oferta mercantil 01-2010 que obra a folios 33 a 39.

7.11 Aquellos otros que obran a folios 40 a 69 y 85, que al parecer fueron elaborados por el demandante, se refieren a la existencia de un contrato de cuentas de participación, mas no de una sociedad de hecho entre las partes. 

8. El análisis del material probatorio recaudado en el proceso, analizado en forma individual o conjunta, impide inferir con certeza la configuración de todos los elementos propios del contrato de sociedad, toda vez que aunque el demandado haya aportado el inmueble de su propiedad y el demandante su trabajo personal y los recursos para urbanizar, por su propia cuenta, no se infiere 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. Es decir, no se probó que hubiesen puesto sus esfuerzos comunes en la adquisición de bienes  para repartirse entre sí las pérdidas y ganancias que la supuesta empresa arrojara, como para deducir que dieron vida a una compañía de carácter civil o comercial, independientemente de otra especie de contrato que hayan celebrado, pero que no es objeto de esta decisión.
 
9. Los hechos de la demanda no ponen en evidencia que la intención de las partes en litigio haya sido la de formar una sociedad con los elementos que la caracterizan y que explica la jurisprudencia leída al iniciar las consideraciones de esta providencia. 

Esos supuestos fácticos le sirvieron al actor para sustentar la existencia de un contrato de cuentas en participación que define el artículo 507 del Código de Comercio diciendo que por medio de él, dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias. Además, para elevar las pretensiones principales que guardan relación con ese contrato y que fueron negadas por el juzgado de primera sede, sin que esa decisión la hubiera apelado la parte demandante, lo que impide a esta Sala pronunciarse al respecto de acuerdo con los precisos límites que le impone el artículo 328 del CGP.

10. En conclusión, encuentra la Sala la ausencia del presupuesto de affectio societatis para la existencia de la sociedad de hecho a que se refieren las pretensiones subsidiarias, pues no existió entre los contendientes el ánimo de asociarse, con el fin de conseguir un patrimonio común, en igualdad de condiciones, para repartirse las utilidades y asumir las pérdidas. 

En consecuencia, erró el juzgado al encontrar la sociedad de hecho que al efecto declaró en la sentencia con fundamento en unos testimonios, que como ya se expresara, no analizó en forma alguna como para deducir que ellos la demuestran; suplida esa omisión en esta sede, acreditan que tal ánimo no existió.

Por tanto, se revocarán los ordinales segundo y cuarto de la sentencia que se revisa; en su lugar, se negarán las pretensiones subsidiarias de la demanda y se condenará a la parte demandante a pagar las costas causadas en ambas instancias, 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:

REVOCAR los ordinales segundo y cuarto de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 12 de enero de 2017, en el proceso instaurado por el señor Felipe Jaramillo Londoño contra el señor Pablo Botero Jaramillo. En su lugar, se niegan las pretensiones de la demanda, formuladas como subsidiarias y se condena a la parte demandante a pagar las costas causadas en ambas instancias, 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 
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EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS

