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[1]. Cine Belalcázar S.A.S. fue constituida por sus primeros propietarios en 1911 y 

desde entonces ha tenido su principal domicilio en Santiago de Cali, en cuya 

Cámara de Comercio se encuentran registrados sus libros.  

[2]. A lo largo del siglo XX, la propiedad de esta sociedad -única empresa colombiana 

de cines con el tamaño suficiente para competir con sus homólogas extranjeras- 

pasó por varias manos. En virtud de la última de las operaciones de adquisición, 

realizada en el año 2004, Cine Belalcázar S.A.S. pasó a ser completamente 

controlada por Benedictus S.A. y su filial Franciscanus S.A.S. con el setenta y dos 

(72) y el veintiocho (28) por ciento de las acciones, respectivamente.  

[3]. A finales del año 2017, la junta directiva de la Organización Franco Uribe (OFU) -

conglomerado propietario de Holding Gregorianus S. en C., y, por su conducto, de 

las empresas subordinadas a esta, entre las cuales estaban Benedictus S.A. y 

Franciscanus S.A.S.- fue abordada por Jaime Caro Holguín, presidente de la 

competidora Organización Caro-Olaya (OCA), quien le propuso comprar Cine 

Belalcázar S.A.S., a cambio de un paquete de acciones en Cervecería Bruckner 

S.A. y un precio dinerario complementario por acordar, en función de los resultados 

del due diligence sobre Cine Belalcázar S.A.S.  

[4]. Después de realizar las consultas familiares y corporativas pertinentes, la OFU 

decidió vender. Para ello, recurrió a los asesores jurídicos externos que usualmente 

contrata para realizar las operaciones de fusión y adquisición de empresas a las que 

se dedica Holding Gregorianus S. en C.  

[5]. La primera tarea que le encomendó a sus asesores fue negociar con los posibles 

compradores y sus respectivos asesores un memorando de entendimiento que fijara 

las reglas de negociación conducentes a la eventual suscripción de un contrato de 
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compraventa de acciones, en virtud del cual la propiedad de Cine Belalcázar S.A.S. 

pasaría enteramente a la OCA, por conducto de alguna de las sociedades que la 

componen y que son controladas por Holding OCA S.A.  

[6]. Efectuadas algunas reuniones iniciales entre las partes negociantes, el 20 de enero 

de 2019 se suscribió entre los representantes legales de Holding Gregorianus S. en 

C. y de Holding OCA S.A. el memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en 

inglés), donde se documentaron, entre otros, los siguientes acuerdos:  

a. Que el periodo de negociación del contrato de compraventa de acciones no 

excedería de un (1) año, de manera tal que si al 20 de enero de 2020 no se 

había suscrito el contrato de compraventa de acciones (SPA, por sus siglas 

en inglés), cada parte sería libre de terminar unilateral y gratuitamente las 

negociaciones;  

b. Que todo conflicto patrimonial, interpretativo o de cualquier otro tipo con 

naturaleza transigible, relacionado con la transacción de Cine Belalcázar 

S.A.S, que surgiera entre Holding Benedictus S.A. y Holding OCA S.A., 

sería resuelto en única instancia por un tribunal de arbitramento con sede 

en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali1;  

c. Que la base de negociación del precio de la transacción global sería un 

estudio de due diligence a realizar por los asesores de OCA, para el cual 

Benedictus S.A. y Cine Belalcázar S.A.S. se obligaban a poner a 

 
1 El tenor literal de la cláusula Segunda del MOU es el siguiente: “Las Partes acuerdan que toda 
eventual controversia patrimonial, interpretativa o de cualquier otro tipo con naturaleza transigible, 
que surja entre ellas con ocasión de la Posible Transacción y/o los negocios jurídicos resultantes 
de ella, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento que sesionará en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali, el cual estará sujeto a las siguientes reglas:  
“- El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros, designados de mutuo acuerdo por las partes de 
la Lista A del Centro de Arbitraje, y a falta de acuerdo, mediante sorteo conducido por el Centro de 
Arbitraje ;  
“- El Tribunal fallará en derecho;  
“- El Tribunal se ceñirá al reglamento, a las normas de administración y a las tarifas establecidas 
por el Centro de Arbitraje.” 
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disposición toda la información y/o personal que fuera requerido por OCA; 

y  

d. Que nada estaría acordado hasta que todo estuviera acordado y firmado, 

es decir, que no podría reputarse existente ningún contrato de 

compraventa hasta que no fuera este elevado a escrito, fecha en la cual el 

MOU dejaría de tener efectos. 

[7]. Firmado lo anterior, el 1 de febrero de 2019 empezó a recibirse la primera 

información base del estudio de debida diligencia del potencial comprador, que se 

extendió hasta mediados de agosto de 2019. En la última semana de agosto de ese 

año, el presidente de la OCA recibió el informe consolidado de debida diligencia. 

Sobre esa base, la OCA: 

a. Se dio a la tarea de estimar, con sus banqueros de inversión, el valor de 

mercado del equity de Cine Belalcázar S.A.S. para los siguientes 10 años; 

y 

b. Abrió las sesiones de revisión conjunta del primer borrador del texto del 

contrato de compraventa de acciones propuesto por sus asesores.  

[8]. El due diligence, como es costumbre, abarcó todos los posibles aspectos internos y 

externos de la compañía que jurídica y económicamente pudieran incidir en su 

viabilidad y valor de mercado. Dentro del mismo, no se advirtieron demasiadas 

problemáticas internas, pero sí algunas que podían incidir en la decisión de 

comprar, y que fueron puestas de presente a los posibles vendedores durante las 

sesiones en el siguiente orden de materialidad:  

a. Proceso civil de nulidad absoluta de contrato de compraventa sobre el 

inmueble en donde operaba actualmente el más grande teatro de Cine 

Belalcázar S.A.S., pues era al tiempo un complejo de salas de cine y un 

parque de diversiones temático construido en joint venture con Disney y 

MGM Holdings.  
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En este proceso, Cine Belalcázar S.A.S. era litisconsorte de los 

demandados, herederos de Leopoldo Correa, de quienes se reclamaba la 

nulidad de la compraventa por la cual su padre adquirió el inmueble -antes 

de transferírselo a Cine Belalcázar S.A.S. en el año de su centenario -, por 

presunto objeto ilícito del contrato que había sido celebrador por aquél con 

María Angela Suescún, cuyos herederos eran demandantes. En efecto, 

estos últimos pretendían la nulidad del contrato y la entrega forzosa del 

inmueble objeto de compra anterior. Se encontró asimismo que, en virtud 

del contrato de joint venture firmado con los estadounidenses en el año 

2004, de ser evictos del inmueble se generaría la terminación de aquél 

contrato y Cine Belalcázar S.A.S. tendría que pagar toda la inversión 

realizada por Disney y MGM Holdings, doblada a título de sanción. Para 

ese entonces, el proceso cumplía exactamente 7 años en primera instancia 

sin sentencia, con el Rad. No. 2012-066 del Juzgado Sexto Civil del 

Circuito de Cali y existe una medida cautelar de inscripción de la demanda 

que se materializó un mes después de presentada. 

b. 44 procesos ordinarios laborales de exempleados de Cine Belalcázar 

S.A.S. contra esta en diversos despachos judiciales del país, cuyas 

pretensiones sumaban aproximadamente COP$1.900.000.000 de pasivo 

contingente provisionado en los estados financieros de Cine Belalcázar 

S.A.S.  

c. 3 procesos contencioso-administrativos de impugnación de actos 

administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio por 

presuntas infracciones al Estatuto del Consumidor.  

d. Endeudamiento financiero acumulado de aproximadamente 

COP$13.300.000.000 con distintas entidades bancarias, cada una de las 

cuales gozaba de distintas garantías, como hipotecas sobre 

establecimientos y prendas sobre acciones en subsidiarias, en los términos 

señalados en cada uno de los contratos.  
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[9]. Sobre la base de aquellas contingencias, y de que, con corte al 31 de diciembre de 

2018, ese año los ingresos de Cine Belalcázar S.A.S. habían estado en el orden de 

los COP$756.000.000.000, se propuso un precio de compra de COP$1.6 billones, 

pagaderos mediante la entrega de un paquete accionario en Cervecería Bruckner 

S.A. y dinero en efectivo.  

[10]. Al cabo del tercer mes de negociación del SPA, en diciembre de 2019 se acordó y 

firmó entre Benedictus S.A. y Franciscanus S.A.S., de un lado, y Holding OCA S.A., 

del otro, un precio definitivo por la totalidad de las acciones de COP$1.8 billones, 

pagadero mediante la entrega del 18% de las acciones de Cervecería Bruckner S.A. 

(equivalente a COP$860.000.000.000) y COP$940.000.000.000 en efectivo.  

[11]. Se acordó que las acciones en Cervecería Bruckner S.A. serían transferidas a 

Benedictus S.A. dentro de los cinco (5) días a la Fecha de Firma. El saldo dinerario, 

se acordó en el SPA, debía pagarse en tres cuotas a Franciscanus S.A.S., así  

a. 40% en la Fecha de Firma del Contrato (28 de diciembre de 2019);  

b. El 30% el 28 de junio de 2020; y 

c. El 30% el 28 de diciembre de 2020.  

Por la otra parte, se acordó que las acciones serían transferidas al Comprador en la 

Fecha de Firma. 

[12]. Sin perjuicio de lo anterior, y como resultado de los hallazgos del due diligence, se 

acordó en el texto del SPA un doble mecanismo de protección de las partes ante 

eventuales modificaciones del estado del negocio en marcha objeto de adquisición, 

a saber: un mecanismo de Ajuste del Precio (Cláusula Cuarta) y un capítulo de 

Indemnidades (Cláusula Séptima).  

[13]. En el capítulo de Indemnidades, las partes acordaron que los Vendedores 

indemnizarían a los Compradores en caso de que ocurrieran ciertos eventos que allí 

se estipularon. Tales eventos fueron los siguientes:  



 

  
 
 

Página 6 de 2 
 

CASO HIPOTÉTICO 

a. “Cualquier falsedad o inexactitud a las declaraciones y garantías del 

Vendedor consagradas en la Cláusula Sexta del Contrato”; y  

b. “Cualquier incumplimiento del Vendedor a sus compromisos y obligaciones 

bajo el Contrato”.  

A su turno, con la misma redacción, el Comprador se obligó a indemnizar a los 

Vendedores por cualquier falsedad o inexactitud a las declaraciones y garantías del 

Comprador y por cualquier incumplimiento a sus compromisos y obligaciones 

estipuladas en el Contrato.  

[14]. Para dichos efectos, se estipuló entre las partes que la indemnización a la que 

eventualmente tendrían derecho las partes se materializaría mediante la causación 

y pago de la cláusula penal pecuniaria que se consagró en la cláusula Novena del 

Contrato, donde se estableció que, en lo referente a las declaraciones y garantías 

de cada una de las partes, en caso de estimarse por una de ellas que la otra había 

otorgado una declaración o garantía falsa o inexacta, que causara un perjuicio 

cuantificable a la parte que alega la inexactitud o falsedad, y ello fuera demostrado 

conforme al procedimiento pactado en la cláusula Undécima, esta podría reclamar 

de la parte que dio la declaración el 120% del valor del perjuicio ocasionado por 

esta.  

[15]. Por el otro lado, en la cláusula Cuarta se pactó que habría lugar a un Ajuste del 

Precio de Compra siempre y cuando, antes del desembolso de los restantes 

instalamentos de pago del precio diferidos respecto de la Fecha de Firma, ocurriera 

cualquiera de los eventos señalados en la cláusula 4.1., a saber:  

a. Que se encontraran en Cine Belalcázar S.A.S. pasivos laborales 

adicionales a los 44 procesos revelados en el Anexo de Revelaciones del 

Contrato, cuya causa sea anterior a la Fecha de Firma;  

b. Que, por cualquier causa, Cine Belalcázar S.A.S. perdiera acceso al 

inmueble donde operaba el joint Venture con Disney y MGM Holdings; y  
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c. Que se encontraran créditos u obligaciones financieras adicionales a los 

consignadas en el Anexo de Revelaciones. 

[16]. Se pactó en la misma cláusula que, para poner en marcha el mecanismo de Ajuste 

del Precio, los eventos adversos tendrían que superar un umbral de materialidad 

cuantitativa, establecido por las Partes en COP$1.000.000.000 y que, en atención a 

que la transacción se realizaba por el ciento por ciento (100%) de las acciones de 

Cine Belalcázar S.A.S., los Vendedores asumirían la totalidad de la contingencia en 

caso de que esta se materializara en una pérdida o erogación ocurrida antes de la 

fecha del Tercer Pago (28 de diciembre de 2020). En tales casos, la parte 

Compradora tendría derecho a solicitar el ajuste del precio pendiente de pago 

deduciendo del mismo el monto que resultare de la contingencia materializada, 

siempre y cuando formulara la Reclamación dentro del mes siguiente a la fecha en 

que conociera de su materialización. La misma regla de notificación y reclamación 

se pactó como aplicable al caso de las eventuales falsedades o inexactitudes a las 

Declaraciones y Garantías de la Cláusula Sexta.  

[17]. En las disposiciones finales del contrato quedó dicho que el MOU se entiende 

incorporado como parte integrante del SPA; y, asimismo, que el SPA regulaba la 

voluntad conjunta y definitiva de las partes suscribientes del mismo, de manera tal 

que todo acuerdo previo, verbal o escrito, sobre la transacción, quedaba 

expresamente derogado por ellas con la firma del SPA. 

[18]. Firmado el SPA y transferidas las acciones de los Vendedores al Comprador, el 4 de 

enero de 2020 se aceptaron por los nuevos accionistas las renuncias de los 

administradores de Cine Belalcázar S.A.S y los nuevos ejecutivos (miembros de 

junta directiva y gerente general) tomaron posesión de sus cargos el 7 de enero de 

2020. 

[19]. Para el 20 de marzo de 2020 se tenía previsto el estreno de El Paseo 13 en el teatro 

Belalcázar de Cali, con la asistencia especial del Ministra de Cultura y del 

Viceministro de la Comedia. Pero el 11 de marzo de 2020, el brote del nuevo 
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coronavirus descubierto a finales del 2019 en Wuhan, China, fue declarado 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Como consecuencia de la 

velocidad de su propagación y la fatalidad creciente en el mundo, el Gobierno 

Nacional y los gobiernos distritales empezaron a emitir decretos ordenando el 

aislamiento y el confinamiento obligatorio de la población y poniendo en vigencia 

unos inéditos protocolos de bioseguridad. También se declaró el Estado de 

Emergencia más largo que ha vivido la Constitución de 1991, que habilitó al 

Gobierno para legislar en lugar del Congreso. Este nuevo contexto obligó al nuevo 

gerente a ordenar, el 18 de marzo de 2020, el cierre de todos los teatros Belalcázar 

del país “hasta nueva orden”.  

[20]. Faltando siete días para la fecha del Segundo Pago de las Acciones, Holding OCA 

S.A. envío una comunicación a los Vendedores en la que solicitó el Ajuste del Precio 

del Contrato, argumentando, en síntesis, que el objeto de compra había sigo un 

negocio de exhibición de cine en marcha, no el negocio interrumpido y prohibido en 

que se había tornado su objeto social desde la llegada de la pandemia, como 

consecuencia de la cual todos los teatros Belalcázar del país seguían cerrados y los 

ingresos se habían reducido a cero (0).  

[21]. Tres días después, Benedictus S.A. y Franciscanus S.A.S., en misiva conjunta, 

dieron respuesta a la solicitud indicando 

a. Que la interrupción del objeto social no había sido prevista como causal de 

Ajuste del Precio;  

b. Que el cierre sería temporal y pasajero, pues los rusos ya habían inventado 

una vacuna que iba, simultáneamente, en Fase II y Fase III; y  

c. Que los Vendedores solamente se habían obligado a, y ya habían cumplido 

con, entregar las acciones, títulos negociables, que conferían los derechos 

políticos y económicos sobre la sociedad, que era un negocio sometido a 

riesgos como cualquier otro.  
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[22]. Cruzadas las anteriores posiciones, el 28 de junio de 2020 Holding OCA S.A. radicó 

una nueva comunicación en la que anunció que no realizaría el Segundo Pago de 

las Acciones y que, de no llegar a una renegociación del precio dentro de los 

próximos 30 días, acudiría a convocar el tribunal de arbitramento pactado en el 

MOU suscrito el 20 de enero de 2019 para pedir el Ajuste forzoso del precio y/o la 

resolución del Contrato.  

[23]. Dicha comunicación fue respondida por los Vendedores el 7 de julio de 2020, 

mediante escrito en el cual afirmó que desde el 29 de junio contabiliza los intereses 

moratorios sobre el saldo del Segundo Pago, que se reservaba el derecho a 

demandar su pago por la vía ejecutiva tan pronto abrieran nuevamente los juzgados 

civiles y que, adicionalmente, la cláusula arbitral consignada en el MOU no 

vinculaba a los Vendedores Benedictus S.A. y Franciscanus S.A.S., pues esta había 

sido suscrita solamente por Holding Gregorianus S. en C. y Holding OCA S.A. y no 

había sido incluida en el SPA, documento que, en efecto, no contaba con cláusula 

compromisoria dentro de su texto. 

[24]. Tensionada como estaba la relación entre las sociedades suscriptoras del SPA, el 

11 de julio de 2020 se realizó una mesa de conciliación entre Jaime Caro Holguín 

como representante de la OCA y el presidente de la junta directiva de la OFU, 

Fernando Marulanda Londoño -otrora primer consejero del difunto fundador de la 

Organización- para intentar llegar a un arreglo sobre el futuro del Contrato y de Cine 

Belalcázar S.A.S., teniendo en cuenta que todas las acciones, tanto de Cine 

Belalcázar como de Cervecería Bruckner S.A., ya habían sido recíprocamente 

transferidas y que dos tercios del saldo del precio en efectivo estaban pendientes de 

pago-. Caro manifestó de entrada que, en caso de no llegar a un acuerdo sobre al 

menos un cincuenta por ciento (50%) de remisión o deducción definitiva del Precio 

Pendiente, demandaría para deshacer la transacción, pues él “no había comprado 

un negocio en coma”. Ambas partes acordaron suspender la reunión por ocho días 

(8) para ‘probar números internamente’.  
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[25]. Sin embargo, el 15 de julio de 2020, unos pocos días después de reabierta la Rama 

Judicial en su nueva versión digital, se notificó por estado del Juzgado Sexto Civil 

del Circuito la sentencia escrita, dictada bajo el Código de Procedimiento Civil, que 

en el proceso revelado por el due diligence declaraba la nulidad absoluta del 

contrato de compraventa demandado y ordenaba la entrega forzosa del inmueble a 

los herederos de María Angela Suescún, en un término de 30 días desde la 

ejecutoria del fallo. 

[26]. El 19 de julio de 2020 se reanudó la reunión privada de Caro y Marulanda con 

solamente dos asesores cada uno, en la cual Caro le comunicó a Marulanda que, en 

adición al 50% de deducción del Precio Pendiente que solicitaba como fórmula de 

arreglo, debían sumarse los perjuicios por la sentencia que despojaba a Cine 

Belalcázar S.A.S. del inmueble donde operaba Belalcázar Plaza, que todavía 

estaban siendo cuantificados. Por lo mismo, Caro le manifestó que, como última 

oferta, le pagaría COP$40.000.000.000 como Segundo y Último Pago según otrosí 

a suscribir entre las partes ese día o a más tardar el día siguiente. 

[27]. Marulanda anunció que demandaría el pago íntegro del Precio Pendiente, pues no 

aceptaría semejante propuesta de deducción, que consideró abusiva, y se retiró de 

la reunión. Cuarenta y cinco (45) días después, Marulanda recibió en su casa-oficina 

una comunicación suscrita por Holding OCA S.A., que traía un CD adjunto, el cual 

contenía una copia digital del expediente del Rad. No. 2012-066 del Juzgado Sexto 

Civil del Circuito de Cali y un estudio financiero según el cual dicha sentencia 

implicaba una pérdida para Cine Belalcázar S.A.S. de COP$500.000.000.000 

aproximadamente. En la misiva se indicó además que, como consecuencia de la 

sentencia de la que le suministraba copia, el Precio Pendiente se debía deducir el 

mismo valor, en el hipotético caso de que el tribunal de arbitramento por constituir 

decidiera no deshacer el contrato.  

[28]. El 11 de septiembre de 2020, los representantes legales de Benedictus S.A. y 

Franciscanus S.A.S.  respondieron la misiva señalando que en la reunión del 19 de 

julio no se notificó, ni se podía notificar, dicha reclamación, pues esta debía hacerse 
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por escrito de conformidad con la Cláusula Undécima; y que, si en gracia de 

discusión esta primera carta que se estaba respondiendo fuera dicha reclamación -

que no se había realizado antes- entonces, el término de un mes para reclamar el 

Ajuste del Precio por la sentencia del inmueble ya había vencido en silencio. Por 

último, le reiteró que estaba en mora de realizar el Segundo Pago de las acciones. 

[29]. El 19 de septiembre de 2020, Holding OCA S.A. rechazó por escrito la anterior 

comunicación, señalando que los términos de caducidad de las acciones para 

reclamar derechos nacidos de contratos eran un asunto de orden público y que la 

limitación de un mes era nula por objeto ilícito, pues, según su entender, no es lícito 

pactar términos inferiores a los previstos en los Códigos del derecho privado 

colombiano.  

[30]. A la mañana siguiente, se recibió en el correo electrónico de notificaciones judiciales 

de Benedictus S.A., Franscicanus S.A.S. y Holding Gregorianus S. en C, la 

demanda arbitral simultáneamente radicada en el Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Cali, por medio de la cual Holding OCA S.A. 

demandaba, de manera principal, la resolución del Contrato de Compraventa de 

Acciones del 28 de diciembre de 2019 y, subsidiariamente, el Ajuste del Precio, 

tanto por la pandemia, como a consecuencia de la orden de entrega forzosa 

ordenada sobre el inmueble de Belalcázar Plaza. 

[31]. Después de recibida la demanda y pagados sus gastos de radicación, el Centro de 

Arbitraje convocó a las partes a reunión de designación de árbitros. En esta reunión 

los abogados de ambas partes designaron de mutuo acuerdo a los tres árbitros 

principales y sus tres suplentes, pero acordaron que, en relación con el deber de 

información regulado por el artículo 15 de la Ley 1563, este tendría un mayor 

alcance al previsto en la dicha Ley, a saber: que los árbitros designados tendrían 

que revelar si ellos, o algún miembro de la oficina de abogados a la pertenezca o 

haya pertenecido, interviene o ha intervenido como árbitro, apoderado, consultor, 

asesor, secretario o auxiliar de la justicia de alguna de las partes del tribunal o de 
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las Organizaciones a las cuales estas pertenecían, dentro de los últimos cinco (5) 

años.  

[32]. Diligenciados los formatos de revelación correspondientes, uno de los árbitros 

manifestó haber realizado hace 4 años un estudio de títulos sobre un predio rural 

para el señor Jaime Caro Holguín, pero manifestó que dicha consultoría fue a título 

personal y no para la OCA o alguna de las sociedades que la componen. Puesta en 

conocimiento de las partes dicha revelación, el abogado de la OFU manifestó tener 

dudas justificadas sobre la imparcialidad del árbitro y solicitó su relevo. Los otros 

dos árbitros encontraron no justificadas las dudas planteadas por la OFU y 

manifestaron que el árbitro no debía apartarse del cargo, ante lo cual este último 

decidió permanecer como miembro del tribunal. Ante ello, el abogado de la OFU 

dejó constancia por escrito de que con la antedicha decisión se habría incurrido en 

un vicio en la constitución del Tribunal y anticipó que se reservaba el derecho de 

buscar la anulación del laudo por indebida constitución del tribunal.  

[33]. Instalado el Tribunal, este admitió la demanda respecto de Benedictus S.A., 

Franciscanus S.A.S., pero no así frente a Holding Gregorianus S. en C, de quien dijo 

debía llamarse en garantía, porque en los hechos tocantes con su vinculación se 

hizo alusión a una cláusula del MOU que reza:  

“En virtud de lo negociado en este MOU, Holding Gregorianus S. 

en C. responderá por todas las obligaciones presentes o futuras de 

los vendedores, con ocasión de lo estipulado en la transacción”.   

[34]. Inconforme con la decisión, la parte demandante solicitó al Tribunal reconsiderar su 

posición indicando que no hay restricción legal para demandar directamente a H. 

Gregorianus y que la figura del llamamiento no procede en este caso. Surtidos los 

traslados el Tribunal, en una decisión sui generis, confirmó que vincularía a 

Gregorianus al Trámite en la forma ya decidida, pero que su competencia para 

decidir sobre las pretensiones formuladas en su contra sería resuelta solo en el 

laudo.   



 

  
 
 

Página 13 de 2 
 

CASO HIPOTÉTICO 

[35]. Hechas las correcciones solicitadas, y surtidas las notificaciones correspondientes, 

ante el Tribunal Arbitral Benedictus S.A., Franciscanus S.A.S. y Holding Gregorianus 

S. en C. contestaron la demanda de Holding OCA S.A. Las dos primeras negaron 

que los árbitros tuvieran competencia para resolver el caso por no existir cláusula 

arbitral que las vincule a ellas sino solo a Holding Gregorianus S. en C., que no es 

parte suscriptora del SPA, quien a su vez alegó no estar legitimada por pasiva por 

no ser vendedor y negó tener cualquier obligación de garantía. Adicionalmente, las 

tres demandadas se opusieron a todas las pretensiones de la demanda, en los 

términos presentados por sus apoderados.  

[36]. Llegada la fecha y hora señalada para ello, debe exponerse en audiencia quién 

tiene la razón.  


