
ACLARACIONES AL CASO HIPOTÉTICO 

5 CONCURSO DE ARBITRAJE CÁMARA DE COMERCIO DE CALI 

 

1. ¿Se puede tener acceso al Memorial de Entendimiento completo? 

 

No es necesario el conocimiento de todo el documento. Las cláusulas principales fueron transcritas.  

 

2. Entre Holding OCA S.A y Holding Gregorianus S. en C. existe otra relación a parte de la 

negociación del SPA? Esto debido a sus nombres similares. 

 

Si bien la palabra Holding indica que ambas sociedades, desde sus respectivos grupos 

empresariales, se dedican a comprar y vender participaciones en sociedades, lo cierto es que las 

relaciones entre ellas distintas al SPA no tienen ninguna relevancia para el caso .  

 

 

3. En el punto 23 del caso dice que la comunicación la respondieron los vendedores. 

¿específicamente cuáles fueron las sociedades que respondieron dicha comunicación?   

 

En el hecho 10 del caso está el dato de qué sociedades componen a la parte Vendedora.  

 

 

4. Teniendo en cuenta la sentencia del Juzgado Sexto Civil del Circuito, ¿efectivamente se hace 

entrega de inmueble donde operaba el Joint Venture con Disney y MGM Holdings, perdiendo 

el acceso a este?  

 

No se ha materializado la entrega, pues la sentencia fue apelada por los demandados y se 

encuentra pendiente de decisión la segunda instancia. El recurso fue concedido en el efecto 

devolutivo para surtirse ante el Tribunal Superior.  

 

5. En el punto 32 del caso, ¿el árbitro que trabajó con Jaime Caro Holguín es titular o suplente? 

 

Es árbitro principal, no suplente.  

 

6. ¿Holding Gregorianus S. en C es parte o garante? 

 

No se puede contestar porque hace parte de los problemas jurídicos a resolver.  

 

7. ¿Qué tipo de vinculación tuvo el árbitro en el estudio de títulos sobre el predio rural del señor 

Jaime Caro Holguín?  

 

En el hecho 32 se indica que fue un estudio de títulos, por lo que se trató de una prestación de 

servicios profesionales.  



 

8. ¿Cuál es la estructura de subordinación que tienen Benedictus S. A y Franciscanus S.A.S 

respecto de Holding Gregorianus S. en C? 

 

En los hechos 2 y 3 se indica que las primeras dos sociedades son filiales entre sí y ambas son 

subordinadas de la tercera:  

 

 
 

9. ¿La fecha de la primera reclamación realizada por Holding OCA S.A. para el ajuste del precio 

fue el 21 de junio del 2020?  

 

Sí, se aclara que el 28 de junio de 2020 es la fecha pactada para el Segundo Pago a que se refiere el 

literal b. del hecho 10.  

 

10. ¿Cuál es el valor de la sanción que Cine Belalcázar S.A.S tendría que pagar por la inversión 

realizada por Disney y MGM Holdings, teniendo en cuenta que finalmente el juez Sexto Civil 

del Circuito profirió sentencia ordenando la entrega inmediata del inmueble donde funciona 

las instalaciones de Cine Belalcázar S.A.S.?  

 

La respuesta está en el hecho 27, referente a la estimación financiera del costo de la sentencia 

adversa a Cine Belalcázar S.A.S.  

 

 

11. ¿En qué consiste la cláusula undécima del contrato, la cual debe ser seguida para la 

reclamación?  

 



Lo esencial de la cláusula Undécima de procedimiento está contenido en el hecho 28, referente a 

que la reclamación directa debe hacerse por escrito.  

 

12. ¿Cuál es el procedimiento que se establece en la cláusula undécima relacionada con la 

cuantificación y demostración de los perjuicios generados? 

 

El referido en el hecho 28, esto es, que la reclamación debía hacerse por escrito, adjuntando los 

documentos que razonablemente demostraran la ocurrencia del hecho base de la reclamación y 

del perjuicio. Hay libertad probatoria para la demostración y cuantificación del hecho 

eventualmente indemnizable.  

 

13. ¿Cuál es el domicilio principal de Holding OCA?  

 

En Bogotá.  

 

14. ¿Dónde se encuentran localizados los domicilios de las partes?  

 

Ambos en Bogotá.  

 

15. En el hecho #2 cuando habla de Cine Belalcázar S.A.S pasa a ser completamente controlada 

por Benedictus y su filial Franciscanus S.A.S. ¿Se refiere a la filial de Benedictus S.A o de Cine 

Belalcázar S.A.S?  

 

Se refiere a la filial de Benedictus, esto es, Franciscanus.  

 

16. En el hecho #6 literal b es la única parte del caso donde se menciona a Benedictus como 

Holding S.A. ¿Fue un error de digitación o debemos considerar la existencia de dicho Holding?  

 

Fue un error de digitación, se aclara que el suscriptor del MOU fue Holding Gregorianus S. en C.   

 

El hecho No. 6.b.  debe leerse así: en lugar de Holding Benedictus S.A., Holiding Gregorianus S. en 

C.]   

 

17. En el hecho #6 literal c, refiere que Benedictus S.A y Cine Belalcázar S.A.S, se obligaban 

durante el due diligence a poner a disposición la información requerida por OCA. Ahora bien, 

según el hecho 2, tanto Benedictus S.A como Franciscanus S.A.S, son quienes controlan en su 

totalidad a Cine Belalcázar. Si esto es correcto ¿por qué solo se obliga a entregar información 

Benedictus S.A y Cine Belalcázar S.A.S y no Franciscanus S.A.S?  

 

No es una pregunta relevante para complementar los hechos que dan origen a los problemas, sin 

embargo se aclara que dicha carga de información sobre una de las sociedades accionistas 

obedece a su condición de accionista mayoritario vendedor.  



 

18. En el hecho #8 literal A, dice que de ser evictos del inmueble se generaría la terminación del 

contrato de con Joint Venture y Cine Belalcázar S.A.S tendría que pagar la inversión realizada 

por Disney y MGM Holding doblada a título de sanción ¿No especifica monto de la inversión o 

el valor de la sanción?  

 

El monto estimado de la pérdida resultante de dicha sentencia se encuentra referido ya en el hecho 

27.  

 

19. Consideramos relevante conocer y analizar en su totalidad el SPA, partiendo de la base de que 

en algunos numerales se mencionan diversas cláusulas de los mismos, sin embargo, no se 

especifica el contenido neto de ellas.  

 

Como ejemplo, podemos ver que el hecho #13 literal A, dispone: “cualquier falsedad o 

inexactitud a las declaraciones y garantías del vendedor consagradas en la cláusula sexta de 

contrato”. Es importante conocer cuáles son esas declaraciones y garantías del vendedor 

contenidas en la cláusula sexta, o la cláusula Undécima mencionada en el hecho 14 y el hecho 

28.  

 

El contenido esencial de las cláusulas relevantes del caso se encuentra ya referido en los hechos. 

Por tratarse de un moot-court, no es necesario apreciar documentos adicionales a los hechos del 

caso. Los antecedentes de revelación de contingencias en el due dilligence que dieron origen a las 

declaraciones y garantías del vendedor incluidas en el contrato se encuentran explicados en el 

hecho No. 8.    

 

 

20. En el hecho 33 según el tribunal Holding Gregorianus S. en C, debía llamarse en garantía y no 

como demandado porque en los hechos se hizo alusión a una cláusula del MOU, la cual 

dispone que el mencionado se hará responsable de las obligaciones de los vendedores 

presente o futuras. Sin embargo, en el hecho 34 la parte actora indico que no hay restricción 

legal para demandar directamente a Holding Gregorianus S. en C y que el llamamiento no 

procede en este caso y a su vez H. Gregorianus en el hecho 35 alego que no es parte pasiva y 

negó su obligación como llamado en garantía.  

 

Lo anterior nos lleva a solicitar el MOU, para aclarar estas conjeturas, debido a que ambas 

partes están en desacuerdo con la decisión del tribunal.  

 

El contenido esencial de las cláusulas relevantes del caso se encuentra ya referido en los hechos. 

Por tratarse de un moot-court, no es relevante apreciar documentos adicionales a los hechos del 

caso.   

 

 



21. El hecho 23, dice que los vendedores se reservan su derecho a demandar por vía ejecutiva ya 

que la cláusula arbitral consignada en el MOU no los vincula a ellos a contrario sensu, vincula a 

Holding Gregorianus S. en C y Holding OCA, como se evidencia en el hecho 6. Sin embargo 

¿cómo es posible esto, se supone que los vendedores son empresas subordinadas a Holding 

Gregorianus y por tanto también tienen fuerza vinculante?  

 

Es una pregunta sobre el fondo del caso y no será contestada.  

 

22. Solicitamos acceso al expediente del radicado 2012-066 o en su defecto, la sentencia escrita 

dictada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito.  

 

Abonado a lo anterior, es importante para nosotros tener claridad frente a la información que 

nos está siendo transmitida, pues en el fallo se ordena entregar el inmueble a los herederos de 

la Sra. maría Angela, pero ¿Los compradores siendo con conglomerado y sus especialistas que 

le dieron el valor de la empresa para intercambiar las acciones, previeron el inconveniente 

presupuestado? Y al ser primera instancia, es viable la apelación por parte de los demandados, 

por lo tanto ¿hay alguna información del por qué se buscaba la nulidad de dicho contrato de 

compraventa?  

 

No es relevante el acceso al expediente ni los antecedentes de la demanda, la información 

necesaria es el sentido de la sentencia y el haberse interpuesto recurso de apelación contra la 

misma.  

 

En cuanto a la previsibilidad del hecho, en los hechos consta de manera clara que los compradores 

lo previeron y por eso se pactó con los vendedores una causal de ajuste de precio para ese evento.  

 

 

23. En el hecho 36 hay que tomar una decisión de quien tiene la razón, sin embargo, nos queda la 

duda si en un tribunal de arbitramiento ¿ambas partes pueden tener la razón? Si esto es 

afirmativo ¿se puede buscar una conciliación?  

 

No se puede conciliar. Conforme consta en los hechos ya se agotó la etapa de conciliación y lo que 

procede es la producción del laudo arbitral, acogiendo la postura del demandante o del 

demandado.  

 

24. En el hecho 6, literal b, se establece que todo conflicto patrimonial, interpretativo o de 

cualquier otro tipo con naturaleza transigible, relacionado con la transacción de Cine 

Belalcázar, que surgiera entre Holding Benedictus S.A y Holding OCA S.A., sería resuelto en 

única instancia por el Tribunal de arbitramento. ¿La mención a Holding Benedictus S.A se debe 

tomar como un error de typing del nombre del Holding? 

 



Referirse a la aclaración a la pregunta No. 16, donde se aclara que donde se dice Holding 

Benedictus debe leerse Holding Gregorianus.   

 

25. Con respecto al hecho 14, en el que se menciona que la cláusula penal podría materializarse si 

las declaraciones y garantías de cada una de las partes eran falsas o inexactas y que ello fuera 

demostrado conforme al procedimiento pactado en la cláusula undécima del contrato. ¿Cuál 

es el procedimiento que se establece en dicha cláusula? 

 

Favor referirse a las respuestas a las solicitudes de aclaración 11 y 12, donde se expresa que lo 

esencial de la cláusula Undécima es que la reclamación debe hacerse con escrito y adjuntando 

pruebas en un marco de libertad probatoria.  

 

26. ¿La fecha de la firma del contrato y del acuerdo de precio es la misma? 

 

Sí.  

 

27. Con respecto al hecho 17 y la incorporación del MOU como parte integrante del SPA, ¿Que 

disponía específicamente la cláusula que lo incorporaba? 

 

Como alcance al hecho 17, se aclara que la cláusula referida dispone lo siguiente:  

 

“Las partes aceptan y declaran que el SPA contiene todos y los únicos acuerdos entre las partes que 

lo suscriben, de manera tal que todo acuerdo previo entre ellas, verbal o escrito, anterior a la fecha 

de firma de este contrato queda derogado.  

“Parágrafo: En todo caso se entiende incorporado al presente contrato el MOU de 20 de enero de 

2019”.  

 

28. ¿Se pueden realizar pretensiones adicionales, principales o subsidiarias a las ya planteadas en 

el caso? 

 

Los equipos participantes tienen libertad para plantear pretensiones y/o defensas siempre que 

estén apegadas a los hechos del caso y no incurran en la invención de hechos nuevos.  

 

29. ¿Cuál es la fecha exacta en que se presentó la solicitud de arbitraje? 

 

La respuesta está en los hechos 29 y 30.  

 

30. ¿Los decretos expedidos por el Gobierno en el marco del Estado de Emergencia son aplicables 

al caso concreto? 

 



La aplicabilidad de normas con rango de ley es un análisis que corresponde hacer a los 

participantes del concurso. Sin embargo, se entiende que el derecho sustantivo aplicable al caso es 

el colombiano que esté o haya estado vigente para las fechas de los hechos.  

 

31. ¿Benedictus S.A. y Franciscanus S.A.S. firmaron el MOU suscrito entre los representantes 

legales de Holding Gregorianus S. en C. y de Holding OCA S.A? 

 

No, referirse a la aclaración a la pregunta 16: el MOU solamente fue firmado por Holding 

Gregorianus S. en C. y por Holding OCA S.A.  

 

32. ¿En qué fecha la Ministra de Cultura confirmó su asistencia para el estreno de El Paseo 13? 

 

No es relevante.  

 

33. ¿Existe algún tipo de distribución de los riesgos en el contrato firmado entre Holding 

Gregorianus S. en C. y Holding OCA S.A.? 

 

Eso hace parte del problema del caso y por ende no se contesta la pregunta.  

 

34. Con respecto al hecho 14 ¿Cuáles son las declaraciones y garantías que se pactaron en el 

contrato? 

 

Las relevantes son las que están referidas en los hechos del caso.  

 

35. ¿Los nuevos ejecutivos de Cine Belalcazar S.A.S. tenían algún tipo de relación con la 

Organización Franco Uribe o con alguna de sus filiales o empresas subordinadas? 

 

No es relevante.  

 

36. En el numeral 17 se afirma que el MOU se entiende incorporado al SPA, pero que éste a su vez 

deroga todo acuerdo previo. En este sentido, ¿el MOU podría considerarse como una 

excepción a dicho enunciado? 

 

No se contesta en la medida que hace parte de los análisis que corresponde a los participantes 

realizar.  

 

37. ¿Las organizaciones OCA y OFU se encuentran registradas como grupos empresariales ante las 

respectivas Cámaras de Comercio? En caso afirmativo, ¿por qué causal se configura la 

subordinación entre las sociedades del grupo? Y en caso negativo ¿a cuál figura jurídica hace 

referencia la denominación de "organización"?  

 



Con base en la respuesta a las anteriores preguntas se podrá determinar con exactitud cuál es 

la relación jurídica entre las sociedades involucradas en la controversia, lo cual facilita la 

asignación de responsabilidades.  

 

Es un hecho adicional por el que se pregunta que no resulta relevante para resolver el caso.  

 

38. ¿Cuál es el porcentaje de participación que tiene Holding Gregorianus en Benedictus y 

Franciscanus? ¿Cuál es la forma en la que Holding Gregorianus ejerce el control y la 

subordinación de las dos sociedades conforme al Hecho No 3?  

 

Al igual que con la pregunta anterior, con esta información se busca entender la relación que 

existe entre las sociedades, en este caso, entre Holding Gregorianus respecto de Benedictus y 

Franciscanus; esto con el fin de conocer las posibles responsabilidades que existen entre las 

sociedades.  

 

Son hechos adicionales por los que se pregunta que no resulta relevante para resolver el caso.  

 

39. Partiendo del Hecho No. 6 Literal b) en el que se menciona a Holding Benedictus S.A.: ¿Holding 

Benedictus S.A es Benedictus S.A.? ó ¿se pretendía hacer referencia a Holding Gregorianus S 

en C?  

 

Es importante esclarecer la referencia mencionada, debido a que permite conocer quiénes son 

las empresas involucradas en la controversia y el papel de cada una.  

 

Referirse a la aclaración a la pregunta No. 16, donde se aclara que donde se dice Holding 

Benedictus debe leerse Holding Gregorianus.   

 

 

40. ¿Cuál es el contenido textual de las cláusulas cuarta y undécima del SPA? ¿El procedimiento 

establecido en la cláusula cuarta para presentar la reclamación del ajuste del precio requiere 

que la solicitud se presente de forma escrita?  

 

La anterior pregunta es relevante ya que a partir de ella se solicita información que permite 

determinar si la solicitud presentada por Holding OCA cumplió con los requisitos formales 

establecidos en el SPA para tal efecto; esto en la medida en que Benedictus y Franciscanus 

alegan la existencia de la cláusula undécima, pero no se aporta en el caso el contenido de 

dicha cláusula a efectos de verificar si los demandados están haciendo una adecuada 

interpretación. 

 

Favor referirse a las respuestas a las solicitudes de aclaración 11 y 12, donde se expresa que lo 

esencial de la cláusula Undécima es que la reclamación debe hacerse con escrito y adjuntando 

pruebas en un marco de libertad probatoria.  



 

 

41. ¿Cuál es el contenido de la cláusula sexta del SPA?  

 

Esta pregunta es pertinente para conocer cuáles fueron las declaraciones y garantías que las 

partes otorgaron al momento de celebrar el SPA y para determinar si alguna de las partes 

realizó una declaración falsa o inexacta de acuerdo con los hechos del caso.  

 

El contenido esencial de las cláusulas relevantes para el caso se encuentra ya referido en los 

hechos. Por tratarse de un moot-court, no es necesario apreciar documentos adicionales a los 

hechos del caso. Los antecedentes de revelación de contingencias en el due dilligence que dieron 

origen a las declaraciones y garantías del vendedor incluidas en el contrato se encuentran 

explicados en el hecho No. 8.    

 

42. ¿Alguna de las partes del proceso de nulidad absoluta presentó recurso contra la sentencia 

proferida en el proceso bajo el radicado No. 2012-066 del Juzgado Sexto Civil del Circuito de 

Cali? De ser afirmativa la respuesta, ¿en qué efecto se concedió el recurso?  

 

La información solicitada es relevante en la medida en que define los términos de ejecutoria 

de la sentencia que declara la nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado sobre 

el inmueble donde opera Belalcázar Plaza.  

 

La sentencia fue apelada por los demandados y se encuentra pendiente de decisión la segunda 

instancia. El recurso fue concedido en el efecto devolutivo para surtirse ante el Tribunal Superior.  

 

 

43. ¿Cuál es el valor de la inversión realizada por Disney y MGM Holdings en razón del contrato de 

joint venture celebrado con Cine Belalcázar?  

 

Esta información es relevante para determinar cuáles son los efectos económicos derivados de 

la sentencia que declara la nulidad absoluta del inmueble donde funciona Belalcázar Plaza; lo 

que a su vez permite determinar los perjuicios que se le ocasionaron al comprador del Cine 

con ocasión a la sentencia mencionada.  

 

El monto estimado de la pérdida resultante de dicha sentencia se encuentra referido ya en el hecho 

27.  

 

44. ¿Existe mayor información sobre el estudio financiero realizado por Holding OCA para 

determinar las pérdidas de COP$500.000.000.000 en las que incurre Cine Belalcázar a causa de 

la sentencia que le despojaba del inmueble donde operaba Belalcázar Plaza?  

 

No existe mayor información ni sería relevante para resolver el caso.  



 

45. Con base en la anterior respuesta se podrá determinar con mayor exactitud el fundamento de 

las pretensiones económicas de Holding OCA así como la justificación y viabilidad de dichas 

pretensiones. En ese sentido, la pregunta hace referencia a la metodología del estudio 

económico, los métodos contables utilizados, la discriminación de los conceptos que integran 

el valor de las pérdidas proyectadas y, en general, la información en la que se basó dicha 

proyección.  

 

No existe mayor información ni sería relevante para resolver el caso, pues el debate no es 

probatorio sino jurídico.  

 

46. ¿Cuál es el contenido completo de la cláusula novena del SPA? ¿La cláusula penal pecuniaria 

contemplada en la cláusula novena del SPA se activa sólo en caso de que alguna de las partes 

otorgue una declaración o garantía falsa o inexacta o también se causa por el incumplimiento 

de las demás obligaciones previstas en el referido acuerdo?  

 

Con esta pregunta se busca determinar si las partes del SPA establecieron sanciones en cuanto 

al incumplimiento de las obligaciones generales del contrato; esto con el fin de determinar las 

pretensiones económicas a las que puede haber lugar en el procedimiento arbitral.  

 

El hecho 14 fija el alcance de la cláusula penal que, se aclara, se limita a sancionar falsedades o 

inexactitudes a las declaraciones y garantías otorgadas.  

 

47. ¿Franciscanus y Benedictus cuentan con capacidad económica para responder por las posibles 

condenas que deriven del laudo arbitral?  

 

Esta pregunta es de relevancia ya que busca más información sobre la capacidad económica 

de Benedictus y Franciscanus respecto de las pretensiones del demandante, lo que a su vez 

permite concluir si debe existir o no algún tipo de responsabilidad patrimonial de las empresas 

controlantes frente a las obligaciones contractuales asumidas por Franciscanus y Benedictus.  

 

No es relevante la ejecución del laudo.  

 

48. ¿Es objeto de controversia la figura procesal con base en la cual Holding Gregorianus se hace 

partícipe del proceso arbitral? ó ¿se debe entender que el Tribunal Arbitral decidió de forma 

definitiva dicha figura?  

 

En los hechos del caso se mencionó que el Tribunal decidió que vincularía a Holding 

Gregorianus al trámite por medio de la figura del llamamiento en garantía, sin embargo, 

también se menciona que el Tribunal afirmó que la competencia para conocer de las 

pretensiones contra Holding Gregorianus se decidirían solo en el laudo. En ese sentido, es 

necesario esclarecer si se debe controvertir o no la aplicación de dicha figura procesal, con el 



fin de determinar la línea argumentativa que se debe desarrollar tanto en el memorial de 

demanda como en el memorial de contestación.  

 

En la medida que en los hechos del caso se dice que la decisión definitiva sobre la competencia del 

tribunal arbitral se resolverá en el laudo sí es relevante la vía procesal por la cual se vinculó a 

Holding Gregorianus S. en C.   

 

49. ¿Alguna de las partes del proceso arbitral solicitó la vinculación de Holding Gregorianus a 

través del llamamiento en garantía?  

 

Esta pregunta se realiza con el fin de establecer el trámite inicial que dio lugar a la 

participación de Holding Gregorianus como garante en el proceso arbitral, lo que a su vez 

permite esclarecer si se cumplieron o no los requisitos formales establecidos por la legislación 

colombiana para la aplicación de la figura del llamamiento en garantía. 

 

En el hecho 33 se establece cómo se dio la vinculación del referido sujeto procesal.  

 

50. ¿La Organización Franco Uribe agotó algún procedimiento formal y por escrito para manifestar 

las presuntas dudas justificadas sobre la imparcialidad del árbitro recusado y para solicitar su 

relevo, de conformidad con el hecho No. 32? 

 

Con la anterior pregunta se busca obtener más información que permita clarificar si la solicitud 

de recusación fue presentada conforme a lo establecido en las normas procedimentales 

aplicables a este arbitraje. 

 

En el hecho 32 se explica cómo se dio la solicitud de relevo del árbitro y, dado que fue resuelta por 

el tribunal arbitral, debe entenderse que sí se cumplieron los ritos procesales pertinentes.  

 

51. ¿Quién es el socio gestor y quiénes los socios comanditarios de Gregorianus S. en C.?  

 

No es relevante.  

 

52. ¿La Situación de Control está inscrita en el Registro Mercantil o no lo está?  

 

No es relevante para resolver el caso.  

 

53. ¿La sociedad Franciscanos S.A.S. tiene más de un accionista o tiene la particularidad de 

Accionista Único?  

 

No es relevante, sin embargo, como se aclara en los hechos 2 y 3 del caso, es controlada por 

Holding Gregorianus S. en C.  

 



54. ¿Qué nacionalidad tienen las sociedades Holding OCA S.A, Holding Gregorianus S en C, 

Benedictus S.A, Franciscanus S.A.S y Cine Belalcázar S.A.S?  

 

Todas tienen nacionalidad colombiana.  

 

55. Teniendo en cuenta los hechos 8 y 25 ¿Cuál es la causa del objeto ilícito que se alega del 

contrato de compraventa celebrado entre Leopoldo Correa y María Angela Suescún por el cual 

se declaró nulo el contrato del inmueble principal del Cine Belalcazar S.A.S? 

 

No es relevante para resolver el caso, puesto que el mismo no trata ni se extiende al debate de ese 

proceso civil.  

 

56. ¿Se interpuso algún recurso contra la sentencia del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali que 

declaró la nulidad del contrato de compraventa del inmueble principal de Cine Belalcazar 

S.A.S? 

 

La sentencia fue apelada por los demandados y se encuentra pendiente de decisión la segunda 

instancia. El recurso fue concedido en el efecto devolutivo para surtirse ante el Tribunal Superior.  

 

 

57. ¿Cuál es la inversión de Disney y MGM Holdings en el inmueble de Cine Belalcazar S.A.S?  

 

El monto estimado de la pérdida resultante de dicha sentencia se encuentra referido ya en el hecho 

27, dentro del cual se debe entender incluido el monto de la inversión de Disney y MGM. 

 

 

58. ¿Cuál es el contenido total de la cláusula cuarta del SPA? 

 

El que se encuentra referido en el hecho 15 del caso.  

 

59. ¿Cuál es el contenido de la cláusula Sexta del SPA mencionada en el hecho 13 literal a? 

 

El que se encuentra referido en el hecho 13.  

 

60. ¿Cuál es el contenido de la cláusula novena? del SPA mencionada en el hecho 14? 

 

El que se encuentra referido en el hecho 14. Favor referirse a la respuesta a la solicitud de 

aclaración  

 

61. ¿Cuál es el contenido de la cláusula undécima del SPA mencionada en el hecho 28? 

 



El hecho 14 fija el alcance de la cláusula penal que, se aclara, se limita a sancionar falsedades o 

inexactitudes a las declaraciones y garantías otorgadas.  

 

 

62. ¿Qué dice la cláusula acerca de la resolución del SPA? 

 

No se responde la pregunta en la medida que no precisa la cláusula sobre la cual pide aclaración. 

Lo esencial para resolver el caso está en la información contenida en los hechos.   

 

63. ¿Las medidas adoptadas por el Gobierno para contrarrestar la propagación del virus a la fecha 

fueron levantadas o flexibilizadas?  

 

La vigencia en el tiempo de las normas aplicables en el territorio colombiano a la fecha de los 

hechos del caso es parte del análisis que corresponde hacer a los equipos participantes. En esa 

medida, la pregunta no será contestada.  

 

64. En el hecho 6 literal b del caso se menciona a « Holding Benedictus S.A » y teniendo en cuenta 

que dicha sociedad no existe, ¿se refiere a Holding Gregorianus S. en C. o a Benedictus S.A? 

 

Se refiere a Holding Gregorianus S. en C. 

 

65. ¿Cuál es el estado financiero de las compañías Holding OCA S.A, Holding Gregorianus S en C, y 

Cine Belalcázar S.A.S, esta última ya entró en cesación de pagos? 

 

No es relevante para resolver el caso.  

 

66. ¿En el contrato se estableció la posibilidad de retener el precio en caso de que se 

desencadenaran algunos de los eventos encontrados por las partes? 

 

Sí, hasta que se profiriera decisión final sobre la procedencia del ajuste de precio pero solo en caso 

de que la reclamación haya sido formulada de manera oportuna y en debida forma.  

 

67. ¿Se levantó un acta de la reunión del 19 de julio entre Jaime Caro Holguín como representante 

de la OCA y el presidente de la junta directiva de la OFU, Fernando Marulanda Londoño? 

 

Sí se levantó pero no está disponible, el contenido de la reunión es el que consta en los hechos 26 y 

27.  

 

68. ¿En qué sentido se puede entender el pedido de resolución del contrato, de una condición 

resolutoria, de una nulidad, etc? 

 



La pregunta abarca el análisis que le corresponde hacer a los equipos participantes y por eso no 

será contestada, en tanto que significaría predeterminar el sentido de la tesis de una de las partes.  

 

69. Cuando el hecho 32 del caso indica que « 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 », ¿quiere esto decir que presentó oportunamente el recurso de 

reposición contra la decisión del tribunal sobre las dudas de la imparcialidad del árbitro 

implicado? 

 

Sí, recurso que fue negado.   

 

70. Cuando en el hecho 33 se expone que el Tribunal dijo que “debía llamarse” al Holding 

Gregorianus S. en C., y más adelante en el hecho 34 se indica que el Tribunal, “en una decisión 

sui generis, confirmó que vincularía a Gregorianus al Trámite en la forma ya decidida”, ¿quiere 

decir que se llamó desde un principio a Holding Gregorianus S. en C. como llamado en garantía 

o se dejó por fuera en un primer momento y después se decidió incluirse como llamado en 

garantía? 

 

Conforme se precisa en el hecho 33, fue inicialmente convocado como demandado directo y el 

tribunal ordenó que se le vinculara, en cambio, como llamado en garantía.  

 

 


