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LAUDO ARBITRAL 

 
Bogotá D.C., diez (10) días de diciembre de dos mil veintiuno (2021)  

 
Surtidas como se encuentran la totalidad de las actuaciones procesales previstas en la ley 
1563 de 2012 para la debida instrucción del trámite arbitral y siendo la fecha señalada para 
llevar a cabo la audiencia de fallo, el Tribunal profiere en derecho el Laudo que pone fin al 
proceso arbitral convocado para dirimir las diferencias surgidas entre JASON NOVA 
SALGADO, de una parte, (en adelante la “Convocante”), e INVERSIONES CHURRÍSIMO 
S.A.S., de la otra, (en adelante la “Convocada”), previos los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.  EL CONTRATO 
 
Obra en el expediente copia del “CONTRATO DE CARRITO” (En adelante “El Contrato”) 
suscrito el 16 de marzo de 2019 entre MIGUEL ALBERTO PAZ DONADO, como 
representante legal de INVERSIONES CHURRÍSIMO S.A.S. y JEISON JOSÉ NOVA 
SALGADO, el cual, según su Cláusula Primera, tuvo por objeto:  
 

Mediante el presente contrato EL FRANQUICIANTE le permite a EL FRANQUICIADO 
desarrollar su negocio bajo el formato de Franquicia concediéndole los siguientes 
derechos, bajo las condiciones que se desarrollarán a continuación:  
 
1.1. El uso de la marca y enseña comercial CHURRISIMO SAS, así como de los 

demás signos distintivos involucrados en la presente franquicia o 
mencionados en el anexo respectivo, conforme lo dispongan los Manuales, 
instructivos, guías o Circulares que entregue para dichos efectos EL 
FRANQUICIANTE, tal y como se señalan en el manual correspondiente).  
 

1.2. El derecho de uso del khow how, que viene especificado en los MANUALES 
parte integrante del presente contrato.  

 
1.3. El derecho a beneficiarse de la asistencia técnica y de gestión de EL 

FRANQUICIANTE, según viene definido en el presente Contrato y en los 
Manuales que son parte integrante del presente documento.  
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1.4. La entrega a título de venta de una Unidad Productiva tipo "carrito" para la 
ejecución y operación de su franquicia. 

 
2. EL PACTO ARBITRAL 

 
En la Cláusula Catorce del Contrato, las partes incluyeron una Cláusula Compromisoria, la 
cual expresamente dispone: 
 

“ARBITRAJE APLICABLE Cualquier controversia o reclamación que surja de o 
relativa al presente Contrato, que no se trate de un reclamo por violación de los 
derechos de propiedad industrial, violación de la reserva industrial o pagos de 
sumas de dinero debidas al FRANQUICIANTE, (los cuales se cobran vía ejecutiva) 
será resuelta por arbitraje obligatorio para las partes. El tribunal será adelantado por 
la Cámara de Comercio de Bogotá, el arbitraje será institucional, incluyendo los 
honorarios del o de los árbitros.” 
 

3. PARTES PROCESALES 
 
3.1. PARTE CONVOCANTE. 
 
La parte Convocante es el señor JEISON JOSÉ NOVA SALGADO, identificado con cédula 
de ciudadanía 1.018.461.519, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., abogado titulado 
quien actúa en nombre propio. 
 
3.2. PARTE CONVOCADA 
 
Es la sociedad INVERSIONES CHURRÍSIMO S.A.S., sociedad comercial, constituida bajo las 
leyes de la República de Colombia, identificada con el NIT. 900.824.449-4 y su 
representante legal es el señor MIGUEL ALBERTO PAZ DONADO. La sociedad está 
representada en este proceso por el señor apoderado MIGUEL ÁNGEL CHÁVES GARCÍA a 
quien el Tribunal le reconoció personería. 
 

4. ETAPA INICIAL 
 

4.1 El 18 de diciembre de 2020, el señor JEISON JOSÉ NOVA SALGADO, por intermedio 
de apoderada judicial especial, solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá la integración de un Tribunal Arbitral para dirimir sus 
controversias con la sociedad INVERSIONES CHURRÍSIMO S.A.S. derivadas del 
Contrato. 
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4.2 En aplicación de lo acordado por las partes en correos electrónicos de 1, 8 y 19 de enero 
de 2021, mediante los cuales se modificó el pacto arbitral en el sentido de delegar la 
designación del árbitro que integraría el panel arbitral en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, dicho Centro procedió a designar, 
bajo la modalidad de sorteo público al árbitro único, doctor PEDRO ELÍAS RIBERO 
TOBAR, quien encontrándose dentro del término de ley aceptó el encargo efectuado. 

 
4.3 El Tribunal Arbitral se instaló el 24 de marzo de 2021, en sesión realizada de manera 

virtual a través de los medios tecnológicos dispuestos por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; en la audiencia fue designada como 
secretaria a la abogada MARÍA ISABEL PAZ NATES, quien posteriormente aceptó el 
cargo y tomó posesión del mismo. 

 
4.4 En la audiencia de instalación, el Tribunal, entre otros, reconoció personería a la 

apoderada de la parte convocante y fijó su sede. Además, por encontrar que el texto de 
la demanda no reunía los requisitos formales previstos en el estatuto procesal, inadmitió 
la misma y concedió a la parte Convocante el término de cinco (5) días para que 
subsanara los defectos que le fueron señalados. Encontrándose dentro del término 
concedido por el Tribunal, la señora apoderada de la Convocante presentó escrito 
subsanatorio de la demanda el 31 de marzo de 2021. Una vez revisado el escrito de 
subsanación, el Tribunal encontró que el mismo cumplió con los requerimientos hechos 
mediante Auto de 24 de marzo de 2021, razón por la cual, mediante Auto No. 3 de 9 de 
abril de 2021, admitió la demanda. 

 
4.5 El 16 de abril de 2021, por Secretaría, se notificó personalmente el auto admisorio de la 

demanda a la sociedad Convocada. 
 
4.6  Habiéndose notificado en debida forma a la parte Convocada, no existió 

pronunciamiento de la misma frente la demanda presentada. 
 

4.7 El 9 de junio de 2021 se llevó a cabo la audiencia de conciliación de que trata el artículo 
24 de la Ley 1563 de 2012. Teniendo en cuenta que las partes no llegaron a ningún 
acuerdo conciliatorio, el Tribunal procedió a fijar los honorarios y gastos del Tribunal 
Arbitral.  
 

4.8  Dentro de la oportunidad legal, la parte Convocante pagó los honorarios fijados a su 
cargo, mientras que la sociedad INVERSIONES CHURRÍSIMO S.A.S., no realizó pago 
alguno por concepto de honorarios y gastos del Tribunal decretado a cargo de la Parte 
Demandada. En vista de la ausencia de pago por parte de la Convocada, la Convocante, 
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de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, pagó en término 
los honorarios fijados a cargo de esta. 

 
 

II. LAS CUESTIONES LITIGIOSAS SOMETIDAS A ARBITRAJE 
 

1. LAS PRETENSIONES DE LA CONVOCANTE 
 
Con su demanda arbitral, la Convocante formuló al Tribunal las siguientes pretensiones: 
 
PRIMERA: - Que se declare la terminación del contrato de franquicia, “CONTRATO DE 
CARRITO” de la marca “CHURRÍSIMO ADICTIVAMENTE DELICIOSO”, suscrito el 16 de 
marzo de 2019 entre JEISSON JOSÉ NOVA SALGADO Y/O JASON NOVA SALGADO, mayor 
de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.461.519, domiciliado en la 
ciudad de Bogotá́, D.C, de una parte, y la sociedad comercial INVERSIONES CHURRÍSIMO 
S.A.S. NIT:900.824.449-4, representada legalmente por MIGUEL PAZ DONADO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 80.137.112 de Bogotá́, D.C., en razón del 
incumplimiento de las obligaciones contraídas por el franquiciante.  
 
SEGUNDA: - En consecuencia, que se condene a la sociedad comercial INVERSIONES 
CHURRÍSIMO S.A.S. NIT:900.824.449-4, representada legalmente por MIGUEL PAZ 
DONADO, identificado con cédula de ciudadanía número 80.137.112 de Bogotá́, D.C., o 
quien haga sus veces, a pagar los a JEISSON JOSÉ NOVA SALGADO Y/O JASON NOVA 
SALGADO la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($49.277.519) por concepto de 
perjuicios patrimoniales en la modalidad de daño emergente, ocasionados por cuenta del 
incumplimiento del contrato a que se refiere la primera pretensión.  
 
TERCERA: - Que se condene a la sociedad demandada al pago de costas y agencias en 
derecho.  
 
CUARTA: - Que se ordene la indexación o actualización del poder adquisitivo de las sumas 
solicitadas como pretensión de condena.  
 

2. ETAPA PROBATORIA  
 
La etapa probatoria se desarrolló así:  
 

a. Pruebas Documentales  
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Se ordeno tener como pruebas, con el valor que ordena la ley, los documentos aportados 
por la Parte convocante que relacionó en la demanda arbitral y su escrito de subsanación, 
de igual forma, se ordenó a la parte convocada, añadir los documentos que tengan en su 
poder y que fueron relacionados en el capítulo IV (A) del escrito de demanda arbitral, y en 
el caso de no contar con alguno de ellos informar al tribunal. En el término otorgado la 
Convocada no allegó documento alguno.  
 

b. Testimonios, interrogatorios y declaraciones de parte 
 

El Tribunal decretó los testimonios e interrogatorio de parte que se indican a continuación:   
 

- Interrogatorio del representante legal de Inversiones Churrísimo S.A.S. 
- Testimonio de Viviana Andrea Otálvaro 
- Testimonio de Brenda Lorena Silva Ojeda  
- Testimonio de Andrés Felipe Otálora Marín  
- Testimonio de Sandra Patricia Pérez Quintero 

 
En audiencia que tuvo lugar el 13 de agosto de 2021 se practicaron las siguientes pruebas: 
 

- Interrogatorio del señor Alberto Paz Donado, representante legal de Inversiones 
Churrísimo S.A.S. 

- Testimonio de Viviana Andrea Otálvaro 
- Testimonio de Andrés Felipe Otálora Marín 

 
Mediante memorial presentado el 14 de agosto de 2021, el Convocante presentó 
desistimiento del testimonio de la señora Sandra Patricia Pérez Quintero, desistimiento que 
fue aceptado por el Tribunal Arbitral mediante Auto 14 de 27 de agosto de 2021.  
 
En audiencia que tuvo lugar el 27 de agosto de 2021 se practicó el testimonio de Brenda 
Lorena Silva Ojeda. 

 
c. Dictamen pericial 

 
Además, de conformidad con lo previsto en el artículo 227 del Código General del Proceso 
se decretó como prueba el dictamen pericial elaborado por la firma ADALID CORP S.A.S. y 
que fue aportado por la Convocante con el escrito de demanda.   
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3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN  

 
Habiéndose practicado todas las pruebas decretadas en forma oportuna, en audiencia que 
tuvo lugar el 27 de septiembre de 2021, las partes presentaron, de manera oral, sus alegatos 
de conclusión. La Convocante remitió al Tribunal Arbitral versión escrita de sus alegaciones 
y las misas fueron incluidas en el expediente. 
 

I. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 
 
Como quiera que las partes no pactaron nada distinto, al tenor de lo indicado en el artículo 
10 de la ley 1563 de 2012, modificado por lo previsto por el artículo 10 del Decreto 
Legislativo 491 de 28 de marzo 2020, el término de duración del proceso es de ocho (8) 
meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. Lapso en el 
que debe proferirse y notificarse incluso, la providencia que resuelve la solicitud de 
aclaración, corrección o adición. 
 
Teniendo en cuenta que la primera audiencia de trámite tuvo lugar el veintiuno (21) de julio 
de veintiuno (2021), en principio el término de duración del proceso se extendía hasta el 
veintiuno (21) de marzo de dos mil veintidós (2022), razón por la cual el presente laudo se 
expide en término 
 

II. PRESUPUESTOS PROCESALES 
 
El Tribunal encuentra cumplidos los requisitos necesarios para la validez del proceso y que 
las actuaciones procesales se han desarrollado con observancia de las previsiones legales. 
Además, no se advierte causal alguna de nulidad procesal, lo cual fue advertido por el 
Tribunal en la audiencia de 27 de septiembre de 2021, al momento de hacer el control de 
legalidad de este trámite, en los términos ordenados por el artículo 132 del C. G. del P., una 
vez concluyó la etapa de alegaciones, frente a lo cual los apoderados de las Partes no 
hicieron manifestación sobre vicio o irregularidad constitutivo de nulidad que debiera ser 
saneada hasta ese momento. 
 
Por lo expuesto, es procedente dictar Laudo de mérito, que según lo acordado en la cláusula 
compromisoria debe proferirse en derecho, para lo cual se tiene en cuenta que de los 
documentos aportados al proceso y examinados por el Tribunal se estableció: 
 
5.1. Demandas en forma 
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En su oportunidad se verificó por el Tribunal que la demanda cumplía las exigencias 
procesales y, por ello, la sometió oportunamente a trámite. 
 
 
5.2. Capacidad 
 
Del estudio de los documentos aportados por las Partes al expediente se observa que tanto 
el Convocante como la sociedad Convocada son sujetos plenamente capaces para 
comparecer a este proceso; su existencia y representación legal están debidamente 
acreditadas y tienen capacidad para transigir, por cuanto de la documentación estudiada no 
se encuentra restricción alguna. 
 

  
III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Para las decisiones que adoptará este Tribunal, importa presentar unas consideraciones 
previas. 
 

1. Naturaleza Jurídica del Contrato de Franquicia 
 

Para los comerciantes y empresarios reunidos en la Cámara Colombiana de Franquicias, esta 
forma de contratación es vista desde dos ángulos así: 
 
“Es un modelo de expansión de negocios a través del cual una empresa es capaz de 
conquistar, incursionar en nuevos mercados otorgando a otros empresarios el licenciamiento 
de uso de una marca, entregando el know how y el conocimiento de su negocio a cambio 
de un canon de entrada y unas regalías”  
 
“La otra perspectiva considera como una alternativa de emprendimiento a partir de la cual 
un emprendedor se convierte en franquiciado, es decir adquiere la posibilidad de explotar 
un negocio con marca, conocimiento con el soporte de un franquiciante que es un 
empresario que ya conoce el negocio, ha probado que es exitoso y está dispuesto a compartir 
su conocimiento con el nuevo emprendedor. Así que se trata de un emprendimiento con 
soporte y eso es una franquicia.”1 
 
Es decir, la franquicia consiste en aprovechar la experiencia de una empresa ya posicionada 
que ha conseguido una ventaja competitiva destacable y un gran reconocimiento en el 
mercado. Dicha ventaja puede consistir en una marca de prestigio, productos o métodos 
patentados o, simplemente, un profundo conocimiento del negocio que le hace conocedor 
de la fórmula de obtener beneficios. Mediante el contrato de franquicia, el franquiciador se 
compromete a transmitir parte de esos valores al franquiciado y éste consigue una sensible 

 
1 http://www.colfranquicias.com/index.php/orientacion/que-son-las-franquicias 
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reducción de los requisitos de inversión, así como el riesgo, puesto que trabaja sobre algo 
que ya es conocido y que ha tenido experiencia. 
 
Para dar claridad al asunto, este Tribunal acude a los principios de Unidroit como fuente de 
interpretación: 
 
“Franquicia significa los derechos concedidos por una persona (el franquiciador) autorizado 
y exigiendo a otra (el franquiciado), a cambio de contraprestaciones financieras directas o 
indirectas, para dedicarse en su propio nombre y cuenta al negocio de venta de bienes o de 
prestación de servicios, de acuerdo con un sistema indicado por el franquiciador que 
comprende su “know-how” y asistencia, prescribe en modo sustancial la forma en la cual el 
negocio franquiciado debe de ser explotado, incluye un control operacional significativo y 
continuo por parte del franquiciador, y está sustancialmente asociado a una marca de 
producto o servicio, nombre comercial o logotipo indicado por el franquiciador. …A efectos 
de la presente definición, las “contraprestaciones financieras directas o indirectas” no 
incluyen el pago de un precio de adquisición equitativo de los bienes destinados a la 
reventa.”2 
 
Como en toda relación contractual se contraen derechos y obligaciones, por parte del 
franquiciador, tales como: i) Haber consolidado con éxito un negocio durante un tiempo 
determinado; ii) Tener derecho legal sobre el nombre comercial, marca y otros elementos 
distintivos de identificación de su red; y iii) Proporcionar información, asistencia comercial 
o técnica a todos sus franquiciados en forma permanente mientras dura el contrato de 
franquicia. De manera que el franquiciador conserva los derechos de supervisión sobre la 
manera en que el franquiciado implementa el sistema de franquicia. 
Y por parte del franquiciado, entre algunas de las obligaciones contraídas están: 
Dependiendo del tipo de franquicia de que se trate, el franquiciado se comprometerá a: i) 
Cumplir con los estándares y/o procedimientos elaborados por el franquiciador; ii) No revelar 
el know-how que le sea transmitido por el franquiciador a terceras partes; y iii) No dedicarse 
a una actividad que compita con la de la franquicia.  
Entre las obligaciones conjuntas en esta clase de contratos, es posible encontrar, entre otras: 
i) Las dos partes (franquiciador y franquiciados) deberán comunicarse cualquier infracción 
del contrato estipulado; ii) Deberán solucionar mediante negociación directa, leal y 
razonable sus quejas, litigios y disputas; y iii) El franquiciador deberá otorgar a los 
franquiciados un precontrato en el cual se estipulen todos los gastos, obligaciones y derechos 
que deberán cumplir las dos partes antes de firmar el contrato definitivo de franquicia. 
 
Para el caso en estudio existe un antecedente del Laudo Arbitral que definió las controversias 
entre el MARCO ALDANY COLOMBIA S.A.S. – SUEÑOS Y FRANQUICIAS EMAUS S.A.S., 
proferido en Bogotá, ocho (8) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), en el que el 
Tribunal concluye que “Si bien existe un deber recíproco de colaboración y de actuación 
coordinada, el franquiciado o franquiciatario no pierde su autonomía empresaria, todo lo 
contrario, está obligado a desplegar su propia iniciativa en la gestión del negocio 

 
2 http://www.unidroit.org/spanish/modellaws/2002franchise/2002modellaw-s.PDF 
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encomendado respetando, obviamente, la filosofía y política del respectivo negocio.”3 
(Subraya fuera del texto original) 
 
 
Encuentra el Tribunal que los elementos esenciales de la Franquicia arriba descritos, están 
presentes en el Contrato denominado “CONTRATO DE CARRITO” suscrito el 16 de marzo 
de 2019, entre JEISSON JOSÉ NOVA SALGADO Y/O JASON NOVA SALGADO, mayor de 
edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.461.519, domiciliado en la 
ciudad de Bogotá, D.C, de una parte, y la sociedad comercial INVERSIONES CHURRÍSIMO 
S.A.S. NIT:900.824.449-4, representada legalmente por MIGUEL PAZ DONADO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 80.137.112 de Bogotá, D.C., de otra parte. 
 

a. Es un contrato entre una sociedad mercantil y una persona natural: de una parte 
encontramos a INVERSIONES CHURRÍSIMO S.A.S. NIT:900.824.449-4, 
representada legalmente por MIGUEL PAZ DONADO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 80.137.112 de Bogotá, D.C., legalmente constituida y 
representada, facultada para reclamar derechos y contraer obligaciones, y de otro 
lado está el Señor JEISSON JOSÉ NOVA SALGADO Y/O JASON NOVA SALGADO, 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.461.519, 
quien en uso cabal de sus facultades se encuentra habilitado para celebrar acuerdos 
de voluntades, es sujeto de derechos y obligaciones. 

b. Independencia entre las partes: tanto franquiciante como franquiciado se son  legal 
y económicamente independientes, de tal modo que el Señor JEISSON JOSÉ NOVA 
SALGADO Y/O JASON NOVA SALGADO, no tiene ninguna dependencia 
económica de la empresa INVERSIONES CHURRÍSIMO S.A.S., y viceversa.  

c. La concesión del derecho a utilizar el sistema de franquicia conlleva el derecho del 
franquiciado a utilizar el know-how y otros derechos de la propiedad intelectual; tal 
como está pactado en el numeral 1.1. del contrato denominado “OBJETO DEL 
CONTRATO” el franquiciante concedería al convocante el uso de la marca y enseña 
comercial CHURRÍSIMO SAS, así como sus signos distintivos, conforme lo dispongan 
los manuales, instructivos, guías o circulares entregadas para tal fin. 

d. Otro elemento esencial que es la remuneración por esa concesión que, según indica 
UNIDROIT, consiste normalmente en una cuota de entrada y/o cuotas periódicas, 
calculándose esto último normalmente como un porcentaje de la facturación 
realizada, está presente en el contrato bajo estudio. Son tres (3) las contraprestaciones 
económicas que a manera de remuneración están previstas en este Contrato: según 
el numeral 8 del contrato de franquicia, las partes pactaron que el franquiciado 
pagaría al franquiciante un honorario inicial de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 
MONEDA LEGAL ($18.000.000), más IVA. Este valor incluía la unidad productiva 
(carrito) y un primer pedido de 25 masas preparadas. Para un total de VEINTIÚN 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA LEGAL ($21.420.000).  

e. Destaca el Tribunal, que la forma en que están pactadas las contraprestaciones 
económicas son las que se consideran normales para este tipo de negocios. 

 
3 Laudo Arbitral MARCO ALDANY COLOMBIA S.A.S. – SUEÑOS Y FRANQUICIAS EMAUS S.A.S., 
proferido en Bogotá, ocho (8) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), pag. 33 
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f. Respecto de los elementos accidentales o adicionales o accesorios arriba nombrados, 
nota el Tribunal que igualmente, están presentes en el contrato bajo estudio, entre 
los cuales se destacan, las obligaciones a cargo del franquiciante o franquiciador y 
en favor del franquiciado descritas en el numeral 5 del contrato, a) Entregar al 
FRANQUICIADO los correspondientes manuales de operación, dichos manuales 
podían ser objeto de modificación por parte del FRANQUICIANTE para transmitir a 
su contraparte “los avances y nuevos desarrollos en ventas, mercadotecnia, técnicas 
operacionales” y otros aspectos relevantes para la operación del negocio; b) Prestar 
un continuo servicio de asesoría al FRANQUICIADO; c) Efectuar convenciones con 
los distintos franquiciados, con el fin de discutir los cambios y proyectos en el sistema 
de la franquicia, así como con la operación del negocio; d) Organizar seminarios de 
mejoramiento; e) Entregar la unidad productiva “tipo carrito”, en los términos del 
ANEXO 2; f) Proveer elementos para uso publicitario del producto; g) Proveer al 
franquiciado la información relacionada con la naturaleza y funcionamiento de los 
productos y la infraestructura, a efectos de que se pudiera realizar la 
comercialización del producto; h) Supervisar y evaluar la operación del franquiciado; 
y i) Determinar el precio del producto frente a terceros. 
 
 

2. Validez del Contrato denominado “CONTRATO DE CARRITO” 
celebrado el 16 de marzo de 2019, entre JASON NOVA SALGADO E 
INVERSIONES CURRÍSIMO S.A.S. 

Reviste particular importancia el análisis de la validez del contrato objeto de estudio en este 
trámite arbitral, porque siempre es deber analizar la validez del contrato en toda acción 
contractual y en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 1747 del Código Civil, al 
entendimiento de que el contrato legalmente celebrado es ley para las partes (artículo 1602 
C.C.), a los elementos esenciales, de la naturaleza y accidentales de los contratos, y al 
alcance de la labor interpretativa del juzgador; el Tribunal de arbitramento descenderá al 
caso concreto y entrará a determinar si, de una lado, el acuerdo celebrado por las partes el 
16 de marzo de 2019, y que denominaron como “CONTRATO DE CARRITO”, fue o no 
legalmente celebrado, para entrar a definir, en desarrollo de la labor interpretativa, su 
clasificación, es decir, si es típico o atípico, así como su integración con la normativa que 
sea aplicable. Todo esto dentro del marco que las parte convocante definió en la demanda, 
y apreciando bajo las reglas de la sana crítica y respetando en derecho que la parte 
convocada guardó silencio en la oportunidad para contestar la demanda y proponer 
excepciones, por lo cual los hechos susceptibles de confesión se tendrán por ciertos, y 
proferir un Laudo en derecho. 
 
Respecto de la existencia y la capacidad de las partes, el “CONTRATO DE CARRITO” fue 
celebrado por una sociedad legítimamente constituida y una persona natural, ambas 
plenamente capaces y sin reparo frente a su existencia y representación. 
 
No encuentra reparo el Tribunal frente a que las partes hubieren llegado a celebrar el contrato 
manifestando su consentimiento libre de error, de fuerza o de dolo, y con plena satisfacción 
de haberse dado y recibido la información suficiente, en los aspectos legales y económicos. 
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Tampoco encontró el Tribunal ilicitud en el objeto por contravención de alguna norma de 
orden público o, en particular, relacionada con la propiedad intelectual. En consecuencia, 
este Tribunal estima que el contrato objeto de análisis en este litigio es válido. 
 
2.1 Calificación del acuerdo de voluntades objeto de la Litis 
 
De lo anterior concluye el Tribunal que el Contrato bajo estudio es en efecto un contrato 
atípico e innominado que se puede ubicar en la clasificación de los contratos de franquicia, 
esto teniendo en cuenta que aunque sea un contrato innominado en el Derecho Comercial 
reúne todos los elementos esenciales y accidentales que identifican a los contratos de 
franquicia, como son: la remuneración del franquiciante o franquiciador, las 
recomendaciones sobre donde debe ubicarse el local comercial, son las que normalmente 
se usan y se entienden razonables en este tipo de contratos. 
 
Siguiendo las líneas anteriores, la Corte Suprema de Justicia enseña lo siguiente: 
 

“Cuando un contrato no se encuentra descrito en un tipo legal y, subsecuentemente, 
no está especialmente regulado por el ordenamiento, se denomina atípico. Por 
consiguiente, dada esa peculiaridad, las dificultades que rodean los contratos atípicos 
son fundamentalmente dos: de un lado, la de precisar su admisión y validez, habida 
cuenta que es necesario establecer que su función económico – social se encuentra 
conforme con los principios ético- jurídicos rectores del ordenamiento; y, de otro, la 
de establecer las reglas jurídicas que los disciplinan. 
En relación con este último aspecto, es decir, la disciplina normativa del contrato 
atípico, cabe destacar que deben atenderse, preferentemente, dada su singular 
naturaleza, las cláusulas contractuales ajustadas por las partes contratantes, siempre 
y cuando, claro está, ellas no sean contrarias a disposiciones de orden público. Así 
mismo, les son aplicables, tanto las normas generales previstas en el ordenamiento 
como comunes para todas las obligaciones y contratos, como las originadas en los 
usos y prácticas sociales; y, finalmente, mediante un proceso de auto integración, los 
del contrato típico con el que guarde alguna semejanza relevante. 
(…) 
Con miras a determinar la reglamentación de esa especie de pactos, estos se han 
clasificado en tres grupos fundamentales: a) Los que presenten afinidad con un solo 
contrato nominado determinado; b) los que resulten con elementos atinentes a varios 
y diversos contratos nominados; es decir, los llamados mixtos, en los que concurren 
y se contrapesan distintas causas; y c) los que no tienen ningún parentesco 
conceptual con figuras conocidas y un contenido absolutamente extraño a los tipos 
legales. 
Relativamente al primer grupo, doctrina y jurisprudencia coinciden en que deben 
aplicarse analógicamente las reglas escritas para el correspondiente contrato 
nominado; en cuanto al segundo, algunos autores acogen el método denominado de 
la absorción según el cual debe buscarse un elemento prevalente que atraiga los 
elementos secundarios, lo que permitiría someterlo al régimen del contrato nominado 
pertinente; mientras que otros acuden al criterio de la combinación, que busca la 
existencia de una estrecha relación del contrato singular –nominado- y las normas 
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mediante las cuales éste está disciplinado por la ley. En ese orden de ideas, sería 
siempre posible desintegrar cada contrato nominado en sus componentes y buscar 
qué disciplina corresponde a cada uno de dichos componentes, “estableciéndose 
una especie de ‘alfabeto contractual’, al que se podría recurrir para aplicar la 
disciplina jurídica de cada uno de los contratos mixtos, mediante una ‘dosificación’ 
de normas –o de grupos de normas-, o de varias disciplinas jurídicas en combinación, 
lo cual daría el resultado que se busca” (G.J. LXXXIV, pág. 317), en todo caso, agrega 
más adelante la Corte “... todos estos criterios de interpretación, no son, en último 
análisis más que especificaciones del principio de la analogía, inspiradas en las 
peculiaridades de cada materia. De aquí, también, que el criterio de interpretación 
más serio, respecto del contrato innominado mixto, es además de la aplicación directa 
de las reglas generales sobre los contratos, el de la aplicación analógica de las 
singulares relativas al contrato nominado dado, que se manifiesten como las más 
adecuadas al contrato mixto que se debe interpretar, y si éstas no existen, entonces 
recurrir a las de la analogía iuris” (ibídem). 
Finalmente, respecto del último grupo, francamente inusual, deben atenderse, como 
ya se dijera, las estipulaciones convenidas por las partes, que no contraríen normas 
de orden público; si persistiese el vacío, se reglará conforme a la normativa general 
de los contratos y la tipicidad social. A la analogía solamente podrá acudirse en la 
medida que denote un rasgo significativo común a algún contrato típico. 
A., como corolario de lo dicho, que los contratos atípicos, designación esta que 
parece más adecuada que aquella otra de innominados, se encuentran disciplinados, 
en primer lugar, por el acuerdo negocial, es decir, por las cláusulas ajustadas por las 
partes, siempre y cuando no sean contrarias a leyes imperativas; por la práctica social 
habitual; por las normas generales a todo acto jurídico; y, en caso de vacíos, por las 
normas que gobiernan los contratos típicos afines.”4 (Subraya fuera del texto original) 

 
En síntesis, este Tribunal encuentra que estamos ante la presencia de un contrato que por sus 
estipulaciones se puede encasillar en la clasificación de los contratos como de franquicia, al 
reunir este los elementos esenciales y accidentales de los mismos. 
 

3. Los elementos esenciales de la responsabilidad contractual. El Daño. 
 
“La responsabilidad contractual está constituida por: (i) el incumplimiento de una obligación 
por el deudor; (ii) que dicho incumplimiento sea imputable a ese mismo deudor, es decir, 
que el incumplimiento le sea imputable a su culpa o a su dolo, y (iii) que tal incumplimiento 
le haya generado un daño al acreedor. 
 
Para que se produzca la responsabilidad civil contractual es necesario que estén presentes 
dos elementos esenciales a saber: (i) un incumplimiento imputable al deudor y (ii) la 
generación de un daño que es la consecuencia directa del incumplimiento. Son pues, dos 

 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de octubre de 2001. Expediente No. 
5817. M.P. Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles. 
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elementos distintos, ya que no siempre la inobservancia de una obligación pactada genera 
perjuicio al acreedor.”5 
 
En este orden de ideas, siguiendo lo estipulado en el Laudo Arbitral que definió la 
controversia entre L. Santafé S.A. vs. STK de Colombia S.A., proferido el día 16 de abril 16 
de 2002 en la ciudad de Bogotá, D.C., donde claramente dispone lo siguiente: 
 

“La responsabilidad civil indica siempre que el autor de un daño debe repararlo. Esta 
noción es común a toda responsabilidad. La lesión causada a un derecho subjetivo 
absoluto da lugar a la responsabilidad extracontractual o aquiliana, y la lesión a los 
derechos de crédito, que nacen de contratos, a la responsabilidad contractual. Por 
tanto, la responsabilidad contractual es la que nace del incumplimiento o del 
cumplimiento defectuoso de la obligación del deudor. 

 
En general, el concepto de responsabilidad se refiere a la obligación de reparar el 
perjuicio causado en razón de un acto ilícito. Así mismo, en cuanto a los elementos 
que estructuran las distintas clases de responsabilidad, son iguales, pues en ambas se 
exige un acto ilícito, un daño y un nexo causal entre el acto y el daño. 

 
Las diferencias se relacionan con la distinta calidad del daño causado: en la 
contractual se contempla la violación de un derecho personal o de crédito, y en la 
extracontractual, la violación de un derecho absoluto. Por este motivo, quien debe 
asumir el terreno de la responsabilidad contractual es un sujeto bien determinado 
desde un principio, es decir, el deudor que incumple; en la extracontractual, en razón 
de que cualquiera puede desconocer el derecho absoluto, es necesario determinar 
quién es responsable. De otro lado, en la contractual, dado el motivo de que toda 
prestación del deudor debe satisfacer un interés racional del acreedor, no se necesita 
probar de manera especial el perjuicio causado, sino determinar su cuantía; en la 
extracontractual, en cambio, la víctima tiene que suministrar una completa prueba 
del perjuicio sufrido. 

 
El efecto de las obligaciones derivadas de un contrato no es otro que la posibilidad 
que tiene el acreedor de constreñir al deudor para que cumpla correctamente la 
prestación, so pena de comprometer su responsabilidad. El no cumplimiento, o el 
cumplimiento tardío o el incumplimiento imperfecto o defectuoso, dan origen a la 
responsabilidad contractual. 

 
El deudor que no cumple su obligación o la cumple tardíamente, compromete su 
responsabilidad si ha obrado con culpa, la cual apreciada con un criterio netamente 
objetivo consiste en no ejecutar la obligación; simplemente se analiza si el deudor ha 
incumplido, y no cumplir es caer en culpa. 

 

 
5 Véase al respecto Suescún Melo, Jorge. Derecho Privado Estudios de Derecho Civil y Comercial 
Contemporáneo, Segunda Edición Tomo II pág. 45. 



JASON NOVA SALGADO 
VS. 

INVERSIONES CHURRÍSIMO S.A.S 
CASO NO 127569 

 Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá  15 

Como lo expresa el profesor C.L. Cuando el acreedor de una obligación contractual 
persigue la ejecución por equivalente contra el deudor, el primero obtendrá del 
segundo una suma de dinero que tenga por objeto compensar la inejecución, la mala 
ejecución o el retardo en la ejecución de la obligación. Esta suma de dinero se califica 
como indemnización por daños y perjuicios en razón de que repara el daño o 
perjuicio que resulta de la inejecución o de la mala ejecución del contrato. En efecto, 
la idea de responsabilidad civil implica la obligación que pesa sobre una persona de 
reparar el daño causado a otra en el ejercicio de una actividad cualquiera, desde el 
momento que el daño es imputable a esa actividad. ... La ejecución por equivalente 
de una obligación contractual, no es más que la responsabilidad contractual o 
responsabilidad en razón de la inejecución de los contratos. 

 
Las obligaciones se pueden contemplar desde tres puntos de vista, a saber: a) En su 
nacimiento, b) En su no cumplimiento y c) En su mal cumplimiento. 

 
Si el incumplimiento se presenta al momento de nacer la obligación, el contratante 
incumplido incurre en culpa in contrahendo o responsabilidad precontractual. De 
otro lado, el no cumplimiento de la obligación ocasiona la responsabilidad 
contractual y el mal cumplimiento o extinción de la obligación puede comprometer 
la responsabilidad del deudor. 

 
Para efectos probatorios, la culpa in contrahendo y la culpa por defectuoso 
cumplimiento son positivas, por tanto, necesitan probarse, es decir, se requiere 
demostrar que sí se realizó el acto positivo. La culpa por el simple hecho de no 
cumplir o cumplir tardíamente es negativa, hay una simple omisión, no necesita 
prueba determinada alguna, prueba especial, pues la simple omisión ya implica la 
culpa. 

 
En general, el incumplimiento, el cumplimiento tardío o el incumplimiento 
defectuoso, causan perjuicios al acreedor. Estos perjuicios deben determinarse en su 
cuantía, pues la ley presume que la culpa contractual causa perjuicios, pero no 
presume su cuantía, cuya demostración corresponde al actor. 

 
Como consecuencia de lo anterior, tres son las condiciones específicas de la 
responsabilidad contractual: 

 
El hecho imputable al deudor contractual. No hay responsabilidad contractual sin la 
culpa del deudor. La culpa es un elemento constante de la responsabilidad 
contractual y se presume, siempre que el incumplimiento se haya ocasionado, por 
ejemplo, por la no entrega de los suministros, como se alega en este caso, dentro de 
los plazos contractuales pactados, y 

 
El daño o perjuicio es un elemento de la responsabilidad civil. Si la inejecución o mala 
ejecución de una obligación originada por un contrato no acarrea daño para el 
acreedor, no habrá responsabilidad del deudor. Desde el momento en que el deudor 
se encuentra en mora, el acreedor tiene derecho a exigir la reparación del perjuicio 
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que resulte de la mora sin tener que probar su existencia, luego se presume la 
existencia del daño por el solo hecho de haber comprobado la mora en la ejecución. 
Se presume la culpa del deudor al no cumplir con sus obligaciones contractuales y 
solo se podrá exonerar si demuestra que el incumplimiento provino de fuerza mayor, 
tal como lo señala el artículo 1604 del Código Civil, a cuyo tenor: 

 
... El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en 
mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, 
si hubiese sido entregada al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por 
su culpa ... (paréntesis extra texto); 

 
Debe existir una relación de causalidad entre el hecho imputable al deudor y el daño. 
En las obligaciones de resultado, como es el caso materia de este proceso, se presume 
la existencia de una relación de causalidad entre la actividad del deudor y el daño 
sufrido por el acreedor. Se trata de la presunción de causalidad, la cual no es 
incontrovertible, pudiendo el deudor exonerarse si prueba una causa extraña al daño, 
pues este es el único medio de escapar a la obligación de reparar. 

 
De estos antecedentes se deduce que la noción de culpa contractual (especialmente 
culpa del deudor), solo puede configurarse en la forma expresada, es decir, como el 
hecho de no cumplir o cumplir tardíamente. Por lo tanto, la responsabilidad 
contractual tiende a ser una responsabilidad objetiva que se funda, más que en una 
culpa subjetiva, en la falta de prudencia de una persona en calcular las posibilidades 
de ejecutar la prestación pactada, cálculo de posibilidades que debe examinarse en 
el momento de contraer la obligación. 

 
Ahora bien, existe un hecho fundamental que engendra automáticamente la 
responsabilidad contractual: la mora, en la cual pueden incurrir tanto el deudor como 
el acreedor. La mora es una conducta contraria a derecho. Es el retardo en el 
cumplimiento de la obligación por parte del deudor, o el retardo en recibirla por parte 
del acreedor. 

 
Igualmente, la mora puede ser absoluta o relativa; es absoluta si el deudor 
definitivamente no ejecuta su obligación, como en este caso, y es relativa si 
simplemente retarda el cumplimiento. En ambos casos compromete su 
responsabilidad, aunque con diferente contenido. 

 
Según los precisos términos del artículo 1608 del Código Civil, el deudor está en mora 
en los siguientes eventos: 

 
Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado salvo que la ley 
en casos especiales exija, que se requiera al deudor para constituirlo en mora. 

 
Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el 
deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. 
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En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el 
acreedor . 
 

En todos los contratos en que las partes estipulan el plazo dentro del cual deben 
ejecutar sus obligaciones, se produce automáticamente la mora por el simple hecho 
de no ejecutarlas dentro de ese tiempo. 

 
La mora puede ser definitiva o temporal. Es definitiva cuando no se ejecuta por el 
deudor en tiempo la obligación, bien porque no quiere, o ya porque le es imposible. 
En este caso compromete su responsabilidad en razón del incumplimiento. En la mora 
temporal, simplemente se atrasa el cumplimiento de la obligación. El deudor incurre 
en responsabilidad, entonces, en razón de cumplir tardíamente. 

 
La mora es, por tanto, el contenido esencial y suficiente de la responsabilidad 
contractual. Desde el momento en que el deudor se constituye en mora, responde al 
acreedor de los perjuicios que este sufra, por no haber obtenido el cumplimiento 
oportunamente. Estos perjuicios serán mayores o menores, según que la mora sea 
definitiva o total, o simplemente temporal parcial.”6 

 
En este orden de ideas, de conformidad con los hechos relatados en la demanda, ante los 
cuales el convocado decidió guardar silencio, este Tribunal, concluye la existencia de la 
mora en la entrega del manual de operaciones, de los anexos 1 y 2 del contrato de franquicia, 
denominado “CONTRATO DE CARRITO”, en la asistencia técnica, entre otras de las 
obligaciones contraídas. 
 
 

4. Análisis de las Pretensiones 
 
Se ocupa el Tribunal de analizar las pretensiones, esto teniendo en cuenta que el convocado 
guardó silencio frente a la demanda, y no presentó oposición ni excepción alguna, razón por 
la cual los  hechos que sean susceptibles de confesión se tendrán por ciertos. 
 
Frente a la pretensión Primera, el Convocante solicita: “Que se declare la terminación del 
contrato de franquicia, “CONTRATO DE CARRITO” de la marca “CHURRÍSIMO 
ADICTIVAMENTE DELICIOSO”, suscrito el 16 de marzo de 2019 entre JEISSON JOSÉ NOVA 
SALGADO Y/O JASON NOVA SALGADO, mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.018.461.519, domiciliado en la ciudad de Bogotá, D.C, de una parte, 
y la sociedad comercial INVERSIONES CHURRÍSIMO S.A.S. NIT:900.824.449-4, 
representada legalmente por MIGUEL PAZ DONADO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 80.137.112 de Bogotá, D.C., en razón del incumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el franquiciante.” 
 

 
6 Laudo Arbitral que definió la controversia entre L. Santafé S.A. vs. STK de Colombia S.A., proferido el 
día 16 de abril 16 de 2002 en la ciudad de Bogotá, D.C. 



JASON NOVA SALGADO 
VS. 

INVERSIONES CHURRÍSIMO S.A.S 
CASO NO 127569 

 Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá  18 

Como ya este Tribunal se pronunció sobre la mora en el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por el Franquiciante y como ésta es generadora del daño, el cual es un elemento 
indispensable para la responsabilidad contractual derivada del incumplimiento. Razón por 
la cual se concederá la pretensión primera. 
 
Frente a la pretensión segunda, el convocante solicita que “se condene a la sociedad 
comercial 
INVERSIONES CHURRÍSIMO S.A.S. NIT:900.824.449-4, representada legalmente por 
MIGUEL PAZ DONADO, identificado con cédula de ciudadanía número 80.137.112 de 
Bogotá, D.C., o quien haga sus veces, a pagar los a JEISSON JOSÉ NOVA SALGADO Y/O 
JASON NOVA SALGADO la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS MONEDA LEGAL ($49.730.570) por 
concepto de perjuicios patrimoniales en la modalidad de daño emergente, ocasionados por 
cuenta del incumplimiento del contrato a que se refiere la primera pretensión.” Teniendo en 
cuenta que la parte convocada no presentó objeción alguna al juramento estimatorio 
arrimado con el libelo de la demanda, este Tribunal concederá la pretensión segunda. 
 
Frente a la pretensión tercera, el convocante solicita que “se condene a la sociedad 
demandada al pago de costas y agencias en derecho.” La regla primera del articulo 355 del 
Código General del Proceso, reza que se condenará en costas a la parte vencida por lo que 
será a cargo de la parte Convocada las costas del presente proceso por haber prosperado las 
pretensiones de la demanda. 
 
Para efectos de lo anterior el Tribunal tiene en cuenta lo siguiente: 
 
Expensas y gastos del proceso. 
 
En el expediente se encuentra comprobado que la parte convocante pago la suma de 
$1.044.582, a titulo de gastos iniciales para la presentación de la demanda ante el centro de 
arbitraje. Adicionalmente consignó la suma de $4.988.000 con los que se cubrió la totalidad 
de los honorarios y gastos de funcionamiento del Tribunal y del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, toda vez que la parte convocada se 
abstuvo de pagar la parte que a ellos les correspondía. 
 
Así, las cosas este Tribunal condenará en favor de la parte convocante la suma de 
$6.032.582. 
 
 
 
Agencias en Derecho.-. 
 
Por las mismas razones expuestas, el Tribunal condenará a la parte convocada en favor de 
la parte convocante las agencias en derecho, calculadas teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 366 numeral 4 del Código General del Proceso según el cual, para la fijación de 
las mismas, se aplicarán las tarifas aprobadas por el Consejo Superior de la Judicatura, siendo 
las vigentes, las consignadas en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 que 
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reza: “a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 
5% y el 15% de lo pedido” por lo que el Tribunal, teniendo en cuenta criterios objetivos 
como la duración del proceso, la práctica de pruebas y demás, tomara en cuenta el 
porcentaje del 10% y condenará en agencias en derecho a la Convocada en la suma de 
$4.973.057. 
 
Por último, frente a la pretensión cuarta, este tribunal condena al convocado al pago de la 
indexación de la suma pagada por la franquicia, es decir por el “carrito”, de acuerdo con lo 
anterior, la tasa de inflación promedio de Colombia entre los años 2019 y 2021 ha sido del 
2.64% anual. En total, la moneda presentó un aumento del 5.34% entre estos años. Esto 
quiere decir que VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS MC/TE 
($21.420.000) de 2019 equivalen a VEINTIDOSMILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MC/TE  ($22.564.656) de 2021, de 
este modo el Tribunal encuentra acertado el pago de la suma de UN MILLÓN CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MC/TE ($1.144.656) 
por concepto de indexación de la suma cancelada con ocasión a la suscripción del contrato. 
 
 

IV. PARTE RESOLUTIVA.  
 
En mérito de lo expuesto este Tribunal resuelve: 
 
PRIMERO:  DECLARAR la terminación del contrato de franquicia, “CONTRATO DE 
CARRITO” de la marca “CHURRÍSIMO ADICTIVAMENTE DELICIOSO”, suscrito el 16 de 
marzo de 2019 entre JEISSON JOSÉ NOVA SALGADO Y/O JASON NOVA SALGADO, 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.018.461.519, 
domiciliado en la ciudad de Bogotá, D.C, de una parte, y la sociedad comercial 
INVERSIONES CHURRÍSIMO S.A.S. NIT:900.824.449-4, representada legalmente por 
MIGUEL PAZ DONADO, identificado con cédula de ciudadanía número 80.137.112 de 
Bogotá, D.C., en razón del incumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
franquiciante. 
 
SEGUNDO: CONDENAR a la sociedad comercial INVERSIONES CHURRÍSIMO S.A.S. 
NIT:900.824.449-4, representada legalmente por MIGUEL PAZ DONADO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 80.137.112 de Bogotá, D.C., o quien haga sus veces, a pagar 
los a JEISSON JOSÉ NOVA SALGADO Y/O JASON NOVA SALGADO la suma de 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA 
PESOS MONEDA LEGAL ($49.730.570) por concepto de perjuicios patrimoniales en la 
modalidad de daño emergente, ocasionados por cuenta del incumplimiento del contrato a 
que se refiere la primera pretensión. 
 
TERCERO: CONDENAR  a la sociedad demandada al pago de costas y agencias en derecho, 
por valor de $11.005.639- 
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CUARTO: CONDENAR a la sociedad demanda al pago de la suma de UN MILLÓN CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MC/TE ($1.144.656) 
por concepto de indexación de la suma cancelada con ocasión a la suscripción del contrato. 
 
QUINTO: DISPONER que, en la oportunidad legal, el Presidente del Tribunal rinda 
las cuentas de las sumas entregadas por las partes para cubrir los honorarios y gastos 
de este proceso, y, si es del caso, haga la devolución de cualquier saldo que quedare.  
 
SEXTO: ORDENAR que por Secretaría se expidan copias auténticas de este Laudo 
con las constancias de ley para cada una de las partes, en la oportunidad 
correspondiente, y copia simple para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá.  
 
SEPTIMO: DISPONER que, en firme esta providencia, se archive el expediente en el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
Notifíquese, 
 
 

 
(Asiste por medios virtuales) 

PEDRO ELÍAS RIBERO TOBAR 
Árbitro Único 

 
 

 
MARÍA ISABEL PAZ NATES 

Secretaria 
 


