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Medellín, 19 de noviembre de dos mil veinte (2020) 
 
Según lo anunciado en Auto No. 20 del nueve (9) de noviembre de 2020, el Tribunal de 
Arbitramento expide el Laudo que se expresa a continuación: 
 
  

I.  TRÁMITE DEL PROCESO ARBITRAL 

A. DEMANDA E INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL. 
 
1. El día veintidós (22) de julio de 2019, el señor PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ, a 

través de su apoderada judicial, presentaron ante el Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia la demanda arbitral con el fin de que se integrara un Tribunal de 
Arbitramento que resolviera las pretensiones formuladas en la misma, en contra de 
GRUPO EL TESORO S.A.S.1 
 

2. Tal petición está fundada en el Pacto Arbitral, en su modalidad de cláusula 
compromisoria, contenida en la cláusula cuadragésima (40ª) del documento 
denominado “CONTRATO DE FRANQUICIA”, suscrito entre las partes el día cinco (5) 
de octubre de 2017, y que obra a folios 34 a 45 del expediente, con fundamento en 
el cual la parte convocante inició el presente proceso arbitral y cuyo texto es del 
siguiente tenor: 

 
“40. CLÁUSULA COMPROMISORIA.  
Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, se buscará solucionar en forma ágil, 
rápida y directa en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia. Para el efecto al surgir diferencias entre las partes estas 
acudirán al empleo de los métodos alternativos en la solución de conflictos previstos en la ley 
(conciliación, amigable composición y la transacción). Las partes se someterán al conciliador o 
amigable componedor designado por el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia de acuerdo a las reglas previstas para el efecto. Fallida la conciliación 
se citará a tribunal de arbitramento, así: 
Cualquier diferencia que surja entre las partes por razón de los derechos y obligaciones que para 
las mismas emanan del presente acuerdo de voluntades en su etapa precontractual, contractual 
o postcontractual, que no pudiera dirimirse directamente entre ellas o con la ayuda de un 
conciliador, se someterá a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, conformado por un (1) 
árbitro designado por el mencionado Centro, por el sistema de sorteo de entre sus listas. El 
procedimiento será el indicado por la normatividad vigente sobre la materia, además el fallo 
será en derecho y deberá proferirse laudo antes de tres meses contados a partir de la audiencia 
de la instalación del tribunal. El lugar de funcionamiento del Tribunal será las instalaciones del 
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia”.2 

 
3. Mediante “REUNIÓN PARA NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS”3 del día primero (1º) 

de agosto de 2020, se dispuso que “De acuerdo con el pacto arbitral y con la 
especialidad del conflicto, se hará el nombramiento de 1 árbitro por sorteo de la lista 
B de árbitros especialistas en Comercial (…)”.  
 

 
1  Cuaderno Principal – Folios 1 a 24. 
2  Cuaderno Principal – Folio 43 (vuelto). 
3  Cuaderno Principal – Folios 191 a 193. 
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De acuerdo con el “ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ÁRBITRO POR SORTEO”4, del día 
seis (6) de agosto de 2020, la elección del árbitro único correspondió a la Dra. 
GLORIA ELENA ALZATE CARDONA, como árbitro principal.  
   

4. De acuerdo con los documentos que obran a folios 199 y 202 a 203, la Dra. GLORIA 
ELENA ALZATE CARDONA aceptó el cargo dentro de la oportunidad procesal de que 
trata el artículo 14 de la Ley 1563 de 2012. 
 
Adicionalmente, en el acto de aceptación del cargo, el árbitro designado dio 
cumplimiento al deber de información contenido en el artículo 15 de la Ley 1563 de 
2012.  

 
Así las cosas, el Centro de Arbitraje, mediante cartas del catorce (14) de agosto de 
2019, les comunicó a las partes la aceptación y el deber de información del árbitro 
único. 

 
5. Mediante “REUNIÓN INFORMAL PEREVIA (sic) A LA INSTALACIÓN”5, del día seis (6) 

de septiembre de 2020, las partes modificaron la cláusula compromisoria quedando 
en definitiva del siguiente tenor: 
 

“40. CLÁUSULA COMPROMISORIA.  
Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, se buscará solucionar en forma ágil, 
rápida y directa en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia. Para el efecto al surgir diferencias entre las partes estas 
acudirán al empleo de los métodos alternativos en la solución de conflictos previstos en la ley 
(conciliación, amigable composición y la transacción). Las partes se someterán al conciliador o 
amigable componedor designado por el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia de acuerdo a las reglas previstas para el efecto. Fallida la conciliación 
se citará a tribunal de arbitramento, así: 
Cualquier diferencia que surja entre las partes por razón de los derechos y obligaciones que para 
las mismas emanan del presente acuerdo de voluntades en su etapa precontractual, contractual 
o postcontractual, que no pudiera dirimirse directamente entre ellas o con la ayuda de un 
conciliador, se someterá a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, conformado por un (1) 
árbitro designado por el mencionado Centro, por el sistema de sorteo de entre sus listas. El 
procedimiento será el indicado por la normatividad vigente sobre la materia, además el fallo 
será en derecho y deberá proferirse laudo antes de tres meses contados a partir de la audiencia 
de la instalación del tribunal en el término que establece la Ley. El lugar de funcionamiento del 
Tribunal será las instalaciones del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia”.6 

 
6. Integrado debidamente el Tribunal, el Centro de Arbitraje mediante cartas del diez 

(10) de septiembre de 20197, citó a las partes y al árbitro para efectos de realizar la 
audiencia de instalación del Tribunal (Cfr. Inc. 1 Art. 20 de la Ley 1563 de 2012).  

 

 
4  Cuaderno Principal – Folios 200 y 201. 
5  Cuaderno Principal – Folios 219 a 222. 
6  Cuaderno Principal – Folio 221. 
7  Cuaderno Principal – Folios 222 a 224. 
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B. AUDIENCIA DE INSTALACIÓN, DESIGNACIÓN Y POSESIÓN DEL SECRETARIO, JUICIO 
DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA, DERECHO DE CONTRADICCIÓN Y DEMANDA 
DE RECONVENCIÓN, CONCILIACIÓN ARBITRAL, FIJACIÓN DE GASTOS Y 
HONORARIOS Y PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE. 

 
1. Mediante Auto No. 01 del dieciocho (18) de septiembre de 2019, el Tribunal Arbitral 

se instaló formalmente, designó como Secretario al Dr. NICOLÁS HENAO BERNAL, 
fijó el lugar de funcionamiento del Tribunal, reconoció personería a los apoderados 
de las partes, entre otras cuestiones8. 
 
El secretario designado, mediante documentos del diecinueve (19) de septiembre 
de 20199, aceptó el cargo y dio cumplimiento al deber de información de que trata 
el artículo 15 de la Ley 1563 de 2012, los cuales fueron puestos en conocimiento por 
el Centro de Arbitraje a las apoderadas de las partes, en cartas10 de la misma fecha. 
 

2. Seguidamente, mediante Auto No. 02 11 , el Tribunal inadmitió la demanda y le 
concedió el término de cinco (5) días a la parte demandante para subsanar los 
requisitos. La apoderada de la parte demandante, mediante escrito radicado el día 
veinticinco (25) de septiembre de 2019, visible a folios 237 a 260, presentó escrito 
de cumplimiento de los requisitos exigidos por el Tribunal para la admisión de la 
demanda. 

 
3. Mediante Auto No. 0312  del treinta (30) de septiembre de 2019, notificado por 

correo electrónico a las apoderadas de las partes, el Tribunal declaró posesionado 
al Secretario del Tribunal. 

 
4. Por Auto No. 0413,  proferido en audiencia del día veintinueve (29) de octubre de 

2019, el Tribunal resolvió lo siguiente:  i) admitió la demanda arbitral; ii) ordenó la 
notificación personal a la demandada; iii) ordenó correr traslado de la demanda por 
el término de veinte (20) días a la demandada; iv) indicó el trámite o procedimiento 
del proceso arbitral y; v) fijó fecha para la próxima audiencia. 

  
5. El día veintinueve (29) de octubre de 2019, el Secretario del Tribunal notificó 

personalmente14 a la Representante Legal de la sociedad demandada GRUPO EL 
TESORO S.A.S. del auto admisorio de la demanda arbitral. 

 
6. La parte demandada, GRUPO EL TESORO S.A.S., mediante escritos15 radicados el día 

veintisiete (27) de noviembre de 2019, ejerció el derecho de contradicción, así: i) 
contestó la demanda arbitral; ii) se opuso a las pretensiones de la demanda 
principal; iii) formuló excepciones de mérito o de fondo; iv) solicitó el decreto de 
medios de pruebas y, v) propuso demanda de reconvención. 

 

 
8  Cuaderno Principal – Folios 225 y 226. 
9  Cuaderno Principal – Folios 231 a 236. 
10  Cuaderno Principal – Folios 229 y 230. 
11  Cuaderno Principal – Folios 226 y 228. 
12  Cuaderno Principal – Folios 261 a 266. 
13  Cuaderno Principal – Folios 267 a 269. 
14  Cuaderno Principal – Folio 270. 
15  Cuaderno Principal – Folios 271 a 596 y, Cuaderno Demanda de Reconvención – Folios 1 a 361 
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7. El Tribunal, mediante Auto No. 0516 del cuatro (4) de diciembre de 2019, resolvió, 
en lo pertinente, lo siguiente: i) admitió la demanda de reconvención; ii) ordenó la 
notificación personal a la demandada; iii) ordenó correr traslado de la demanda por 
el término de veinte (20) días a la demandada; iv) indicó el trámite o procedimiento 
del proceso arbitral; v) ordenó que por la secretaría se correr traslado de las 
excepciones de fondo y vi), fijó fecha para la próxima audiencia. 

 
8. El día cuatro (4) de diciembre de 2019, el Secretario del Tribunal notificó 

personalmente 17  al apoderado de PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ del auto 
admisorio de la demanda de reconvención. 

 
9. La parte demandada reconvenida, PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ, mediante 

escrito18 radicado el día veintisiete (27) de diciembre de 2019, ejerció el derecho de 
contradicción, así: i) contestó la demanda de reconvención; ii) se opuso a las 
pretensiones de la demanda de reconvención; iii) formuló excepciones de mérito o 
de fondo; iv) solicitó el decreto de medios de pruebas y, v) objetó el juramento 
estimatorio. demanda de reconvención. 

 
10. El Tribunal, mediante traslados secretariales19 del día catorce (14) de enero de 2020, 

corrió traslado por el término de cinco (5) días a la parte demandante principal y 
reconviniente, de las excepciones de fondo o de mérito propuestas por GRUPOR EL 
TESORO S.A.S. y PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ.  

 
La apoderada de PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ, mediante escrito radicado el 
día dieciocho (18) de diciembre de 2019, descorrió el traslado de las excepciones, 
tal como consta en los documentos visibles a folios 597 a 604 del Cuaderno Principal. 
Y, la apoderada de GRUPO EL TESORO S.A.S., mediante escrito radicado el día veinte 
(20) de enero de 2020, descorrió el traslado de las excepciones de fondo, tal como 
consta a folios 445 a 447 del Cuaderno Demanda de Reconvención. 

 
11. Por Auto No. 0620 del catorce (14) de enero de 2020, el Tribunal concedió el término 

de cinco (5) días a el GRUPO EL TESORO S.A.S. para que aporte o solicite las pruebas 
relativas al juramento estimatorio, en virtud a la objeción realizada por PABLÓ 
ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ. La apoderada de GRUPO EL TESORO S.A.S., mediante 
escrito radicado el día veinte (20) de enero de 2020, se pronunció respecto a la 
objeción del juramento estimatorio, tal como consta a folios 618 a 619. 

 
12. Mediante audiencia del veintinueve (29) de enero de 2020, el Tribunal profirió las 

siguientes providencias: i) el Auto No. 0721, por medio del cual declaró agotada y 
fracasada la audiencia de conciliación prevista en el art. 24 de la Ley 1563 de 2012 
y, seguidamente, el Auto No. 08 22 , por medio del cual se fijaron los gastos y 
honorarios del Tribunal, estableciendo las sumas a cargo de las partes por los 
siguientes conceptos: 

 
16  Cuaderno Demanda de Reconvención – Folios 362 a 365. 
17  Cuaderno Demanda de Reconvención – Folio 367. 
18  Cuaderno Demanda de Reconvención – Folios 368 a 438. 
19  Cuaderno Principal – Folios 605 a 611 y Cuaderno Demanda de Reconvención – Folio 444. 
20  Cuaderno Principal – Folios 612 a 617. 
21  Cuaderno Principal – Folios 620 y 621. 
22  Cuaderno Principal – Folios 621 a 625. 
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a. Honorarios del Árbitro único y del Secretario; 
b. Gastos de funcionamiento del Tribunal; y 
c. Gastos de administración del Centro de Arbitraje. 

 
13. Dentro de las oportunidades procesales de que trata el artículo 27 de la Ley 1563 de 

2012, UNICAMENTE la parte demandante PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ pagó 
la totalidad de los gastos y honorarios decretados por este Tribunal Arbitral (Cfr. 
Folios 622 a 633 del expediente). 

 
14. Mediante Auto No. 0923, proferido en audiencia del dos (2) de marzo de 2020, el 

Tribunal: i) se declaró competente para conocer y decidir las pretensiones y 
excepciones tanto de la demanda principal como de la demanda de reconvención; 
ii) aplicó el art. 10 de la Ley 1563 de 2012, el cual, con ocasión de la Pandemia del 
Coronavirus COVID-19, fue modificado por el artículo 10 del Decreto Legislativo 491 
del veintiocho (28) de marzo de 2020 que modificó el artículo 10 de la Ley 1563 de 
2012, en el sentido que el término de duración del proceso será de ocho (8) meses 
contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite y; iii) ordenó 
el pago del 50% de los honorarios al árbitro único y al secretario, y el 100% al Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (Cfr. Art. 28 Ley 
1563 de 2012).   
 

15. Dentro de esa misma audiencia, y mediante Auto No. 1024, el Tribunal decretó los 
medios de prueba solicitados por las partes y fijó fechas para su práctica. 

 
16. Mediante Auto No. 0925 del dieciocho (18) de marzo de 2020, el Tribunal accedió a 

la suspensión del proceso desde el día diecisiete (17) de marzo de 2020 y hasta el 
día quince (15) de abril de 2020, ambas fechas inclusive. 

 

C. PRÁCTICA DE PRUEBAS, AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y OPORTUNIDAD DEL 
LAUDO ARBITRAL. 

 
1. Las pruebas se practicaron según lo decretado, tal como se detalla a continuación:  

 
a. En audiencia del cinco (5) de mayo de 202026, se practicaron los testimonios 

de JOSÉ HERIBERTO CAMACHO MONTOYA 27  quien aportó el documento 
visible a folios 710 y 711 del expediente; YEISON ANDRÉS MESA LOAIZA28 y 
MÓNICA MARÍA HERRERA DE LOS RIOS29.  Igualmente, en dicha diligencia, se 
practicó el interrogatorio de parte, absuelto por PABLO ANDRÉS MEDINA 
MARTÍNEZ30. 

 

 
23  Cuaderno Principal – Folios 637 a 642. 
24  Cuaderno Principal – Folios 642 a 645. 
25  Cuaderno Principal – Folios 646 y 647. 
26  Cuaderno Principal – Folios 701 a 709. 
27  Cuaderno Prueba Oral – Folios 14 a 39. 
28  Cuaderno Prueba Oral – Folios 53 a 57. 
29  Cuaderno Prueba Oral – Folios 1 a 13. 
30  Cuaderno Prueba Oral – Folios 40 a 52. 
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El Tribunal, mediante Auto No. 1231, proferido en ésta audiencia, resolvió lo 
siguiente: i) corrió traslado del documento aportado por JOSÉ HERIBERTO 
CAMACHO MONTOYA, sin que ninguna de las partes descorriera el traslado; 
ii) indicó que, con relación a la tacha de sospecha formulada al testigo JOSÉ 
HERIBERTO CAMACHO MONTOYA, ella se resolvería en el laudo arbitral; iii)  
puso en conocimiento de las partes los dos (2) dictámenes periciales 
aportados por GRUPO EL TESOSO, el primero, referido a las “buenas prácticas 
de GRUPO EL TESORO”32 elaborado por Sergio Ceballos Rivera y, el segundo, 
relativo a “la afectación de la reputación corporativa de la marca “EL 
MACHETICO”” 33 realizado por MS CONSULTORÍA S.A.S., para que se ejerciera 
el derecho de contradicción. La apoderada de PABLO ANDRÉS MEDINA 
MARTÍNEZ, mediante escrito del ocho (8) de mayo de 202034, solicitó la 
comparecencia de los peritos y aportó otro dictamen pericial 35  para 
contradecirlos; iv) otorgó un término a PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ 
para que aportara o allegara los documentos objeto de la “exhibición de 
documentos” y, v) fijó nueva fecha para continuar con el trámite arbitral. 
 

b. Mediante audiencia celebrada el día veintiocho (28) de mayo de 202036, se 
practicaron los testimonios de NELSON DE JESÚS OCAMPO GALLEGO 37 , 
EDWIN JOSÉ USUGA RODRÍGUEZ38; HÉCTOR JAVIER AGUDELO ARANGO39 y 
SARITA POSADA CARDONA40; asimismo, el Tribunal decretó como prueba de 
oficio el interrogatorio de parte a la representante legal de GRUPO EL 
TESORO, señora ROSA EDILMA CARDONA ARIZA y la apoderada de GRUPO EL 
TESORO S.A.S. desistió del testimonio de SIMON RODRÍGUEZ. 
 
El Tribunal, mediante Auto No. 1441, proferido en esta audiencia, resolvió lo 
siguiente: i) indicó que, con relación a la tacha de sospecha formulada al 
testigo SARITA POSADA CARDONA, ella se resolvería en el laudo arbitral; ii) 
puso en conocimiento de las partes el dictamen pericial aportados por PABLO 
ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ, como ejercicio del derecho de contradicción de 
los aportados por GRUPO EL TESORO S.A.S., para que se ejerciera el derecho 
de contradicción. La apoderada de GRUPO EL TESORO S.A.S., mediante 
escrito del veintiocho (28) de mayo de 202042, solicitó la comparecencia del 
perito para contradecirlo; iii) corrió traslado de las transcripciones de JOSÉ 
HERIBERTO CAMACHO, MÓNICA MARÍA HERRERA, YEISON ANDRÉS 
HERRERA y PABLO ANDRÉS MEDINA, sin que ninguna de las partes lo 
descorriera y, iv) fijó nueva fecha para continuar con el trámite arbitral. 
 

 
31  Cuaderno Principal – Folio 708. 
32  Cuaderno Principal – Folios 663 a 700. 
33  Cuaderno Principal – Folios 650 a 659. 
34  Cuaderno Principal – Folios 712 a 713. 
35  Cuaderno Principal – Folios 714 a 738. 
36  Cuaderno Principal – Folios 744 a 752. 
37  Cuaderno Prueba Oral – Folios 58 a 66. 
38  Cuaderno Prueba Oral – Folios 70 a 73. 
39  Cuaderno Prueba Oral – Folios 67 a 69. 
40  Cuaderno Prueba Oral – Folios 74 a 85. 
41  Cuaderno Principal – Folio 751 a 752. 
42  Cuaderno Principal – Folios 753 a 754. 
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c. En audiencia del nueve (9) de junio de 202043, se practicó el interrogatorio 
de parte, como prueba de oficio, de la representante legal de GRUPO EL 
TESORO, ROSA EDILMA CARDONA ARIZA44. 
 
El Tribunal, mediante Auto No. 1545, proferido en esta audiencia, resolvió lo 
siguiente: i) corrió traslado de los documentos aportados por PABLO ANDRÉS 
MEDINA MARTÍNEZ, como exhibición de documentos46; ii) corrió traslado de 
las transcripciones de NELSON DE JESÚS OCAMPO, HÉCTOR JAVIER 
AGUDELO, EDWIN JOSÉ USUGA y SARITA POSADA, sin que ninguna de las 
partes lo descorriera y; iii) fijó fecha para continuar con el trámite arbitral. 

 
d. Mediante audiencia celebrada el día primero (1º) de julio de 202047 , se 

practicaron las sustentaciones de los dictámenes periciales aportados por 
GRUPO EL TESORO S.A.S., así: MÓNICA MARÍA SÁNCHEZ SIERRA48 y SERGIO 
CEBALLOS RIVERA49 . Seguidamente, mediante Auto No. 1650 , el Tribunal 
corrió traslado de la transcripción de ROSA EDILMA CARDONA ARIZA, sin que 
ninguna de las partes lo descorriera. 
 

e. En audiencia celebrada el día tres (3) de julio de 2020 51 , se practicó la 
sustentación del dictamen pericial aportado por PABLO ANDRÉS MEDINA 
MARTÍNEZ, por el perito LUIS FERNANDO MONTOYA ÁLVAREZ 52 . 
Seguidamente, mediante Auto No. 1753, el Tribunal fijó fecha para celebrar 
la audiencia de alegaciones.  

 
f. Mediante traslado secretarial del diez (10) de julio de 202054, el Tribunal 

corrió traslado de las transcripciones de las sustentaciones de los peritos, sin 
que fuera descorrido por ninguna de las partes. 

 
g. Mediante audiencia55 del seis (6) de agosto de 2020, se realizó la audiencia 

de alegaciones y se profirió el Auto No. 1856, en virtud del cual: i) se ordenó 
agregar los escritos de alegaciones presentados por las partes57 y, ii) se fijó 
fecha para la audiencia del fallo.    

 
Asimismo, mediante autos números 19 del 21 de octubre de 2020 y 20 del 9 
de octubre de 2020, el Tribunal fijó fecha para la audiencia del laudo o de 
fallo. 

 

 
43  Cuaderno Principal – Folios 758 a 763. 
44  Cuaderno Prueba Oral – Folios 86 a 94. 
45  Cuaderno Principal – Folio 762 a 763. 
46  Cuaderno Principal – Folio 757 
47  Cuaderno Principal – Folios 764 a 768. 
48  Cuaderno Prueba Oral – Folios 104 a 117. 
49  Cuaderno Prueba Oral – Folios 95 a 103. 
50  Cuaderno Principal – Folio 768. 
51  Cuaderno Principal – Folios 769 a 772. 
52  Cuaderno Prueba Oral – Folios 118 a 125. 
53  Cuaderno Principal – Folio 772. 
54  Cuaderno Principal – Folios 773 a 775. 
55  Cuaderno Principal – Folios 776 a 779. 
56  Cuaderno Principal – Folio 778. 
57  Cuaderno Principal – Folios 780 a 832. 
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2. En virtud de la cláusula compromisoria, y por no existir término especial pactado en 
ella, el presente Arbitraje tiene una duración de ocho (8) meses58 contados desde la 
finalización de la primera audiencia de trámite, sin perjuicio de las suspensiones 
convencionales o legales que se dieran en el curso del Proceso, las cuales se detallan 
a continuación: 
 

• Por Auto No. 0959 del 18 de marzo de 2020, el Tribunal accedió a la suspensión 
desde el día 17 de marzo y hasta el 15 de abril de 2020, ambas fechas inclusive, 
esto es, por un término de 30 días calendario. 

 
Toda vez que la primera audiencia de trámite finalizó el día dos (2) de marzo de 2020, 
el término de los ocho (8) meses para concluir las actuaciones del Tribunal expiraría 
el día dos (2) de noviembre de 2020; sin embargo, a dicho término del proceso, se 
le deben adicionar los treinta (30) días de suspensión antes detallados y, por tanto, 
el término del proceso expiraría el día dos (2) de diciembre de 2020.  En 
consecuencia, el Laudo es proferido dentro del término legal. 

II. POSICIONES Y PRETENSIONES DE LAS PARTES 
 

A. LA DEMANDA PRINCIPAL. 
 
1. La demanda arbitral60, además de identificar a las partes (incluyendo direcciones 

para notificaciones), acompañar y solicitar el decreto y práctica de pruebas, trae la 
versión de los hechos relevantes al Arbitraje, cuya transcripción, de manera 
resumida por el Tribunal, se realiza a continuación y que se encuentra descrita en el 
memorial por medio del cual se subsanaron los requisitos para la admisión de la 
demanda visible a folios 237 a 260: 

 
“PRIMERO: El pasado 05 de octubre del 2017 se celebró un contrato de franquicia, con 
código FO-LG-026 que consta de 22 folios, entre el GRUPO EL TESORO S.A.S, sociedad 
legalmente constituida domiciliada en Medellín, identificada con NIT No. 900771327-5, 
representada legalmente en suplencia por ROSA CARDONA ARIZA, actuando como 
franquiciante, y el señor PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ, en calidad de franquiciado. 
 
SEGUNDO: En virtud del mencionado acuerdo, el franquiciado le cumplió al franquiciante con 
las obligaciones de pago referentes al derecho de entrada por valor de veintisiete millones 

 
58  Cfr. Art. 10 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, el cual dispone: 

“Artículo 10. Continuidad de los servicios de arbitraje, conciliación y otros mecanismos de 

resolución de conflictos por medios virtuales. (…) 

En el arbitraje, el término previsto en el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, será de ocho (8) meses; 

(…)”. 

Por su parte el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, reza:  

“Artículo 10. Término. Si en el pacto arbitral no se señalare término para la duración del proceso, 

este será de seis (6) meses, contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. 

Dentro del término de duración del proceso, deberá proferirse y notificarse, incluso, la providencia 

que resuelve la solicitud de aclaración, corrección o adición. 

Dicho término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las prórrogas exceda de seis 

(6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello. 

Al comenzar cada audiencia el secretario informará el término transcurrido del proceso.” 
59  Cuaderno Principal – Folios 646 y 647, 
60  Cuaderno Principal – Folios 2 a 24 y 237 a 260. 
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de pesos ($27.000.000), y a las adecuaciones y equipos por valor de diecisiete millones de 
pesos ($17.000.000). 
 
Respecto al pago de las adecuaciones y equipos, se advierte, que si bien en el contrato está 
expresa la obligación dieciocho millones ($18.000.000) se hizo un acuerdo entre las partes 
donde el millón de pesos ($1.000.000) restante no se pagaría porque el tamaño del local era 
muy reducido. 
En este sentido es claro entonces, que el franquiciado le cumplió al franquiciante con dichos 
deberes de pago. 
  
TERCERO: Posteriormente, el franquiciado emprende la búsqueda del local comercial con el 
fin de dar cumplimiento al contrato de franquicia y encontró un local ubicado en la carrera 
45 No. 43 – 09, el Palo con Maracaibo en la ciudad de Medellín. 
Así las cosas el franquiciado contrató en arrendamiento dicho local el día 30 de octubre del 
2017.  
 
CUARTO: Se resalta que el franquiciante no cumplió en ningún momento en la búsqueda del 
local, como era su obligación, establecida en el contrato de franquicia en la cláusula quinta, 
la cual indica que: (…)”Ambas partes, EL FRANQUICIANTE Y EL FRANQUICIADO, se 
comprometen por medio del presente contrato a buscar el local para desarrollar la actividad. 
”(…)  
 
QUINTO: Se debe agregar que el franquiciante no realizó el estudio de mercado previo y 
acompañamiento en el proceso del contrato de arrendamiento del local comercial, como 
también era su obligación según lo establece la mencionada cláusula quinta, párrafo séptimo 
literal f, el cual reza: “El franquiciado por el pago del canon de entrada tiene derecho a  
recibir de parte del franquiciante: (…) F) Asesoramiento para la búsqueda de la ubicación 
(…)” 
De lo anterior se aporta como elemento de prueba, el contrato de arrendamiento de local 
comercial o más bien el documento que suple este interés de contratar ya que no cumple con 
los requisitos mínimos necesarios para contratos de tipo mercantil.  
De ello se colige que, el franquiciado tuvo que pagar veintiocho millones seiscientos mil pesos 
($28.600.000), mismos que deben ser indemnizados por parte del fanquiciante debido a que 
con la omisión de realizar dicho estudio de mercado y encontrar un lugar adecuado para 
obtener rentabilidad, se le generó un detrimento patrimonial al franquiciado. 
 
SEXTO: Por otro lado, el franquiciado encuentra que se debe arreglar la tubería del local 
comercial debido a que está taponada y en este sentido en virtud del contrato de franquicia, 
el franquiciante es quien está obligado a realizar las adecuaciones necesarias para el buen 
desarrollo de la actividad económica. 
El franquiciante nuevamente, no cumplió con las adecuaciones y equipos pertinentes a los 
cuales el franquiciado tiene derecho derivado del pago de diecisiete millones de pesos 
($17.000.000). 
 
SÉPTIMO: En consecuencia de lo anterior el franquiciado se vio obligado asumir los costos de 
las adecuaciones de forma independiente. 
En este sentido, se indica que el arreglo de la tubería tuvo un costo de doscientos  treinta mil 
pesos ($230.000) que comprenden el pago a un perito de HOMECENTER, el cual emitió un 
concepto en el que indicó que la tubería es compartida con el local colindante de arepas de 
chócolo y está taponada por el afrecho que sobra de la actividad de las arepas.    
Así las cosas, el franquiciante no cumplió con la obligación establecida en el contrato en la 
cláusula quinta literal g sobre el acompañamiento para el desarrollo de la infraestructura 
física del proyecto y, adecuar y acondicionar el local comercial en debida forma.  
De modo que el franquiciado invirtió el la adecuación del local cinco millones de pesos 
($5.000.000). 
 
OCTAVO: Aunado a lo anterior, se puede demostrar fotográficamente que no se utilizó el 
valor pagado por el franquiciado al franquiciante destinado para adecuaciones y equipos del 
local comercial, puesto que se puede observar deterioro en la baldosa, el extractor de humo 
malo, el cual generaba calor y ardor en los ojos de las trabajadoras, mala iluminación,  cortos 
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de luz, nula ventilación, vitrina de baja calidad puesto que proporcionaba filtraciones de 
aceite, mala calidad de la carpa ya que presenta filtración de agua lo cual dañó la caja 
registradora y demás utensilios de trabajo inapropiados. (Se adjunta declaraciones de los 
testigos Hugo Grajales -arrendatario del local comercial y María Eugenia – ex empleada del 
señor Pablo Andrés Medina.) 
 
NOVENO: Con base en lo anterior, el franquiciado realizó una serie de cotizaciones que 
indican que adecuar el local con toda la indumentaria nueva y restaurar la parte física del 
local como se detalló anteriormente, no supera un costo de seis millones de pesos 
($6.000.000) y un tiempo máximo de 13 días.  
Es este orden de ideas, se puede demostrar que el franquiciante no cumplió con la obligación 
de suministrar al franquiciado todo lo necesario para el buen funcionamiento de la actividad 
comercial, como consecuencia del pago por parte del franquiciado por concepto de 
adecuaciones y equipos. 
 
DÉCIMO: Así mismo, el franquiciante no suministró al local, las sillas para la trabajadora, y 
otra vez fue el franquiciado quien debió asumir la responsabilidad del franquiciante, quien 
tuvo que comprarlas por un total de ciento veinte mil pesos ($120.000). 
Esto fue así, porque la señora Rosa Cardona Ariza -Representante legal suplente del Grupo 
el Tesoro S.A.S- dijo que le reembolsará el dinero, sin embargo a la fecha no ha realizado el 
debido reembolso. 
En este sentido se reitera el incumplimiento de las obligaciones del franquiciante, derivado 
del contrato de franquicia con código FO-LG-026 y de los elementos esenciales como la 
transferencia del know-how en la forma correcta. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Continuando con el tema de las adecuaciones, el franquiciante contrató 
un maestro de obra llamado Nelson, sin embargo éste estaba trabajando paralelamente en 
un proyecto en Guatapé y dejó la obra del local comercial del franquiciado a cargo de una 
persona con menos experiencia, lo que llevó a que se iniciara la actividad comercial el día 19 
de diciembre de 2017, es decir 75 días después de firmado el contrato, lo cual generó un 
retraso.  
Nuevamente puede observase, que el franquiciado es quien asume la carga se soportar el 
incumplimiento por parte del franquiciante.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: Después de iniciar la actividad comercial en diciembre del 2017 el 
franquiciado entre los meses de enero y marzo de 2018 le insiste al franquiciante en la 
necesidad de inaugurar el negocio y hacer unos volantes que indicarán el nombre del 
franquiciado, sus datos de contacto tales como: teléfono,  whatsApp, correo electrónico y 
ubicación del mismo.  
Sin embargo el franquiciante dilata e incumple en repetidas ocasiones la inauguración, así 
como también la entrega de los volantes. Como prueba de esto se anexan los correos 
correspondientes.  
 
DÉCIMO TERCERO: Es importante resaltar que el franquiciado, agotó el recurso de generar 
acuerdos con el franquiciante para mejorar la situación de las malas adecuaciones y poder 
solucionar el conflicto. 
Es por ello que, le manifiesta constantemente las inconformidades a la señora Rosa Cardona, 
en calidad de representante legal suplente y a la señora Mónica, trabajadora del machetico, 
indicando que el local no cuenta con los elementos adecuados. Sin embargo, el franquiciante 
no le prestó atención a sus quejas y reclamos ni tuvo ánimo de mejorar las circunstancias.  
Como prueba de esto se anexan los correos electrónicos correspondientes. 
 
DÉCIMO CUARTO: Se denota que, el Grupo Tesoro S.A.S elabora unos volantes donde está 
plasmada la información del Machetico y la dirección del punto de venta, sin embargo dentro 
del volante no se incluye la información personal del dueño del punto de venta como es el 
número de celular y WhatsApp para el marketing correcto al momento de realizar pedidos 
para los respectivos domicilios. 
El franquiciado, inconforme por la información suministrada en el volante no puede objetar 
ya que existe una cláusula abusiva en el contrato de franquicia en la cláusula séptima que 
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estipula: CONTRIBUCIÓN PARA LA PUBLICIDAD, el franquiciado no puede objetar 
absolutamente nada referente a la publicidad elaborada por el dueño de la franquicia.  
Bajo ese entendido, se observa que la mencionada disposición es una cláusula abusiva, ya 
que hay desventaja del franquiciado frente al franquiciante, puesto que no se toman en 
cuenta las decisiones del mismo, en este evento el Grupo Tesoro S.A.S Empanadas el 
Machetico hace publicidad a la marca más no al dueño de la franquicia. 
 
DÉCIMO QUINTO: El día 1 de marzo de 2018 el franquiciante le envía al franquiciado un 
correo electrónico informando que el 2 de marzo del mismo  
año a partir de las 2:30 p.m. se realizará el evento de activación y apertura del punto de 
venta.   
Con esto se quiere precisar que, si bien se realizó el lanzamiento del punto de venta, se hizo 
tres (3) meses después del primer día de ventas, y no al momento de apertura del local 
comercial. En este punto se observa nuevamente el incumplimiento por parte del 
franquiciante en virtud del contrato de franquicia y de los elementos esenciales del contrato 
en el sentido de entregar el KNOW – HOW en la forma que le correspondía. 
 
DÉCIMO SEXTO: Derivado del mal arreglo de la tubería, mencionado en el hecho sexto de la 
presente solicitud, el dueño y administrador del local, es decir el señor Hugo Grajales, el 10 
de agosto de 2018 mediante carta le pide al señor Pablo Medina - Franquiciado-, que arregle 
nuevamente el acueducto, so pena de desocupar el local. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Como consecuencia de ello, el señor Pablo Medina - Franquiciado -, se 
vio obligado a entregar el local ya que no contaba con los recursos económicos para seguir 
asumiendo parte de la carga que le correspondía al franquiciante, y que el ejercicio de la 
actividad comercial, de la franquicia, desde su inicio sólo generó pérdidas tal y como se 
demuestra en el estado de ventas.  
En este sentido, el franquiciado entregó el local porque no iba seguir asumiendo un arreglo 
de tubería que no ocasionó y quería evitar un daño irremediable contra terceros, identificada 
en la cláusula 26 paragreafo 2 referente a SEGUROS: “El franquiciado será responsable por 
toda pérdida, daño he incumplimiento para con terceros, por los reclamos o peticiones, 
por las demandas impetradas en su contra cualquiera sea la causa (…)” (subrayado fuera 
del texto original). 
De este modo, el franquiciado, con el fin de evitar un daño frente a terceros,  pondera las 
cláusulas del contrato y decide dar cumplimiento a la cláusula 16 OBLIGACIONES DEL 
FRANQUICIADO, numeral 28 que dice; “cumplir con las normas legales y específicas, en lo 
que se relaciona con el medio ambiente, buenas prácticas de manufactura y manipulación 
de los productos, tratamiento de residuos, manejo de basuras y desechos”. 
En este orden de ideas, si el franquiciado no entregaba el local podía haber estado inmerso 
en una demanda civil por daño frente a terceros y un proceso sancionatorio en materia 
ambiental. Lo cual acarrea una sanción pecuniaria y hasta cierre del local según el artículo 
242 de la ley 1801 de 2016 y la ley 9 de 1979 por la cual se dictan medidas sanitarias. 
 
DÉCIMO OCTAVO: el franquiciado, viendo la situación que enfrenta, contrata un abogado 
para que lo asesore en la entrega del local, puesto que si entrega de manera anticipada se 
ve en la obligación de asumir una multa. 
Es por ello que sus apoderados elaboran una carta de entrega del local comercial con fecha 
del 28 de agosto de 2018 (se adjunta acta que consta de 3 folios). 
 
DÉCIMO NOVENO: Consecuentemente el 31 de agosto de 2018 el franquiciado recibe dos 
llamadas del franquiciante, una a las 5:17 pm y otra a las 5:31 pm del abonado telefónico: 
301-242-34 donde le solicitan explicación al franquiciado sobre el cierre del local. El 
franquiciado responde que dará información mediante la forma jurídica adecuada. 
 
VIGÉSIMO: Posteriormente, el 03 de septiembre de 2018 el señor Pablo Medina recibe a su 
correo electrónico una notificación con radicado No. 2018-08-925 elaborada el 31 de agosto 
- día en el que le realizaron las llamadas - la cual tiene como asunto “CARTA CIERRE PUNTO 
DE VENTA”.  
En este caso se observa, la falta de solidaridad del franquiciante con el franquiciado puesto 
que el mismo día que el área jurídica del Machetico realiza las llamadas, tiene elaborada la 
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carta para hacer efectiva la cláusula penal, donde se notifica que por cerrar el local de 
manera unilateral se debe asumir la cláusula penal.  
 
En ese entendido, no se ponen en disposición de generar fórmulas de arreglo con el 
franquiciado para tomar medidas en el asunto, y solucionar las inconformidades que el 
franquiciado ha manifestado al franquiciante a lo largo del tiempo después de suscrito el 
contrato de franquicia. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO: Ese mismo día, el señor Pablo Medina envió por correo judicial la 
CITACIÓN PARA DEFINIR EL ESTADO del franquiciado, tal y como lo había informado en la 
llamada del 31 de agosto a la jurídica del machetico, dicha citación fue recibida por una 
empleada del Grupo el Tesoro SAS, es decir la señora FLOR CIERRA CORREA el 04 de 
septiembre de 2018. 
En la citación se convoca a la representante legal suplente del grupo de tesoro S.A.S la señora 
ROSA CARDONA ARIZA para que asista el 14 de septiembre del año en curso a la oficina de 
las apoderadas del señor Pablo Medina, para explicar los motivos del cierre del local y por 
ende dialogar y proponer fórmulas de arreglo para mejorar la situación del franquiciado. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO: la señora Rosa Cardona - Representante legal suplente - cumple dicha 
citación, y se le explica el motivo para la cual fue convocada como se indica a continuación:  
 

✓ El franquiciado manifiesta que hay mal estado de la baldosa, el extractor está malo, 
hay mala iluminación la cual genera cortos de luz, nula ventilación, vitrina de baja 
calidad la cual proporciona filtraciones de aceite, mala calidad de la carpa la cual 
presenta filtración de agua y dañó la caja registradora y demás utensilios de trabajo 
y por este motivo quiere arreglar la situación. 
De lo anterior El franquiciante, en cabeza a señora Rosa Cardona, aduce que “el 
deterioro de las baldosas es mugre”.  
No obstante en evidencia fotográfica se nota que es deteriore y no mugre de las 
baldosas y no hubo remodelación por parte del machetico al momento de adecuar 
el local. Nuevamente se demuestra que la inversión de diecisiete millones de pesos 
($17.000.000) no fue utilizada en debida forma por parte del franquiciante para 
realizar las adecuaciones.   

✓ El franquiciado también informa la falta de acompañamiento en la firma del 
contrato de arrendamiento del local por parte del franquiciante y en todas las 
etapas de operación de la actividad comercial, a lo que la señora Rosa responde que 
no es obligación de ellos supervisar eso debido a que eso es responsabilidad del 
franquiciado.  

✓ El franquiciado, pregunta qué pueden proponer ellos, para que el recupere su 
capital, a lo que el franquiciante responde que, se debe vender la franquicia por un 
menor costo y ellos deciden a quien se la venden, lo que implica que el franquiciado 
no puede publicar en redes sociales o medios masivos de comunicación. Sin 
embargo, paralelamente en la página del Colombiano en la sección de 
“masificados” se vende una franquicia del Machetico ubicada en la calle 33, en la 
ciudad de Medellín.  

✓ La señora ROSA CARDONA solicita un tiempo prudencial para pronunciarse respecto 
de la propuesta realizada por el franquiciado en la reunión, a lo que ella responde 
que lo hablará con las directivas del Grupo el Tesoro S.A.S y la enviará por correo 
electrónico el 15 de septiembre del 2018. No obstante, a la fecha no se ha 
pronunciado. 

 
VIGÉSIMO TERCERO: De lo sucedido, se debe entender que el motivo de cierre del local fue 
por seguridad industrial y laboral en el trabajo, en la medida en que había riesgos laborales  
tales como: presentación de ojos irritados de las trabajadoras por el extractor de humo en 
mal estado, la baldosa deteriorada, la tubería y la demás estructuración física no estaba en 
condiciones óptimas de salubridad, tal cual como lo exige el manual del franquiciado en el 
numeral 13 referente a la guía de seguridad. 
Es claro que, el franquiciado no debía soportar la carga de subsanar las irregularidades 
dejadas por el franquiciante, tales como: malas adecuaciones y equipos, falta de compromiso 
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e inadecuada transferencia del Know- How, estar inmerso en una demanda por no hacer la 
debida reparación de la tubería.  
 
VIGÉSIMO CUARTO: Por otro lado se quiere resaltar que los productos proporcionados por 
el franquiciante no eran de buena calidad, ni cumplían con los estándares de salubridad e 
higiene, tal y como se demuestra en el acápite de pruebas en la fotografía de una empanada 
con un objeto extraño adherido.  
 
VÍGESIMO QUINTO: Se quiere resaltar que el Grupo Tesoro S.A.S empanadas el Machetico, 
dentro del contrato de franquicia, en la cláusula No. 1 Objeto, en el parágrafo expresa: “el 
franquiciante deja expresa constancia que no obstante tratarse de un modelo de negocio 
exitoso, NO GARANTIZA, ni constituye una promesa al franquiciado del éxito del negocio, ni 
garantiza ventas, y/o utilidades”. (Subrayado fuera del texto original) 
Sin embargo en la cláusula Novena referente a la transferencia del conocimiento: “la clave 
del éxito del negocio de franquicias de Empanadas el Machetico, está en la experiencia 
probada en la operación de su negocio y en la transmisión efectiva de este conocimiento al 
franquiciado”.   
Nótese que por parte del franquiciado nunca se transmitió efectivamente el KNOW HOW, 
teniendo incluso más de treinta años en el mercado, no se hizo acompañamiento a los 
requerimientos, y se deja una visible contradicción en las obligaciones y responsabilidades 
del franquiciante”. 

 
2. Apoyado en lo anterior, la parte convocante principal trae las siguientes 

pretensiones: 
 

“PRIMERO: Sírvase declarar el incumplimiento del contrato de franquicia. 
 
SEGUNDO: En virtud de lo anterior se ordene la indemnización por concepto de daño 
emergente y lucro cesante por un valor total de: Ochenta y siete millones novecientos 
cincuenta mil pesos ($87.950.000)  
 
TERCERO: Que se condene en costas a la parte convocada”61. 

 

B. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y EJERCICIO DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN. 
 

La demandada GRUPO EL TESORO S.A.S., ejerció el derecho de contradicción, 
mediante los siguientes actos procesales: 

 
1. Contestó la demanda principal62, oponiéndose a la totalidad de las pretensiones 

(Cfr. Art. 96 C.G.P.). 
2. Propuso las siguientes excepciones de fondo o de mérito (Cfr. Art. 96, Núm. 3 

C.G.P.): 
i. Cumplimiento efectivo de la obligación – pago. 
ii. Contrato no cumplido “exceptio non ad impleti contractus”. 
iii. Enriquecimiento sin causa. 
iv. Enriquecimiento ilícito. 
v. Abuso del derecho. 
vi. Compensación. 
vii. Inexistencia de cláusulas abusivas. 
viii. Falta de causa para pedir. 
ix. Mala fe. 

 
61  Cuaderno Principal – Folio 245. 
62  Cuaderno Principal – Folios 271 a 596. 
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x. Buena fe. 
xi. Temeridad ausencia de perjuicios. 

 

C. LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN. 
 
1. La demanda de reconvención arbitral 63 , además de identificar a las partes 

(incluyendo direcciones para notificaciones), acompañar y solicitar el decreto y 
práctica de pruebas, trae la versión de los hechos relevantes al Arbitraje, cuya 
transcripción, de manera resumida por el Tribunal, se realiza a continuación: 

 
“PRIMERA. El día 5 de octubre del 2017, se celebró contrato de franquicia con código FO-LG-
026, que consta de 22 folios, entre EL GRUPO EL TESORO S.A.S., sociedad legalmente 
constituida domiciliada en Medellín, identificada con Nit N° 900.771.327-5, representada 
legalmente en suplencia por ROSA CARDONA ARIZA, actuando como GRUPO EL TESORO 
S.A.S., y el señor PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ, en calidad de franquiciado, como 
empresario independiente que deseó vincularse a la red de franquicias “EL MACHETICO” y, 
como parte de esta, aprovechar la experiencia y ventajas resultantes de pertenecer a la 
cadena denominada “EMPANADAS EL MACHETICO”.  
PARÁGRAFO PRIMERO. El señor PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ, el cual fue referido 
por su compañero de universidad y franquiciado de la red de franquicias “EL MACHETICO”, 
el señor Simón Rodríguez, manifestó su interés en celebrar el contrato de franquicia para 
operar un punto de venta, utilizando bajo el contrato de franquicia la explotación de la marca 
EL MACHETICO y el saber hacer.  
PARÁGRAFO SEGUNDO. La solicitud realizada por el señor PABLO ANDRÉS MEDINA 
MARTÍNEZ, fue estudiada en reunión llevada a cabo el 29 de septiembre de 2017, en la cual 
se solicitó información del candidato para la franquicia, se estudió su nivel profesional, 
disponibilidad de tiempo y recursos propios o financieros y arrojó como resultado que era 
profesional en el área administrativa de la universidad de CEIPA, con recursos propios, con 
disponibilidad inmediata para abrir el punto de venta y operarlo personalmente, cumpliendo 
así con los requisitos del perfil de franquiciado, tales como profesional en administración de 
empresas, con ánimo de ser emprendedor y contaba con los recursos y el tiempo para 
administrar el negocio. Se aporta como prueba el formato del estudio del perfil.  
 
SEGUNDO. El objeto del contrato de franquicia suscrito entre las partes se transcribe a 
continuación:  
“1. OBJETO:  
GRUPO EL TESORO S.A.S. cede al franquiciado el derecho a explotar la marca EL MACHETICO 
y a operar un punto de venta, para lo cual transfiere su know – how, consistente en el saber 
hacer, es decir, el conocimiento que tiene del negocio, que constituye un capital inmaterial 
acumulado a través de su experiencia en la comercialización de los productos y la prestación 
de servicios de comercialización de alimentos.  
El franquiciado a su vez, pagará al GRUPO EL TESORO S.A.S., como contraprestación el canon 
o derecho de entrada, las regalías por explotación del negocio y el aporte a publicidad que 
más adelante se establecen, de conformidad con lo indicado en los artículos 5, 6 y 7 de éste 
contrato.  
PARÁGRAFO: GRUPO EL TESORO S.A.S. deja expresa constancia que no obstante tratarse de 
un modelo de negocio exitoso, NO GARANTIZA, ni constituye una promesa al franquiciado 
del éxito del negocio, ni garantiza ventas y/o utilidades.”  
 
TERCERO. La marca “EL MACHETICO" se encuentra registrada ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio en la clase 42 de la clasificación internacional de productos y servicios 
– según el acuerdo de Niza, a nombre de GRUPO EL TESORO S.A.S., vigente hasta el 24 de 
agosto de 2028, es una marca ajustada a la Ley colombiana y a las buenas costumbres, por 
consiguiente su uso es permitido. Se adjunta registro de marca.  
 

 
63  Cuaderno Demanda de Reconvención – Folios 1 a 46. 
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CUARTO. GRUPO EL TESORO S.A.S., ha creado y desarrollado un sistema de servicio al cliente 
a través de puntos de atención al público, que operan bajo determinados signos distintivos, 
marca, nombre y enseña comercial con productos y servicios especialmente seleccionados, 
utilizando métodos que incluyen, pero no están limitados a: formulas, técnicas, 
entrenamiento, atuendos, diseño de locales, instalaciones, fachadas, colores, distribución de 
elementos, servicios, procedimientos, publicidad, programas de control y materiales 
establecidos de conformidad con los estándares y especificaciones comerciales, todo lo cual 
se conoce como “EL MACHETICO”. Este método desarrollado por GRUPO EL TESORO S.A.S. es 
el resultado de su experiencia y esfuerzo empresarial, un saber hacer propio, secreto, 
sustancial e identificado, que reúne un conjunto de conocimientos, organización y 
metodología relativos a la explotación de la franquicia. Se adjunta Manual del Franquiciado, 
Manual Sanitario y Manual de Formatos.  
 
QUINTO. El Know how es el resultado de más de TREINTA (30) años de experiencia, rigor y 
disciplina, al igual que de la operación de puntos propios y franquiciados, que le han 
permitido experimentar con éxito su modelo de negocio, y que lo capacitan para trasmitir 
dicha experiencia y conocimiento. Creada en 1985 con la apertura de su primer punto en El 
Poblado.  
 
SEXTO. El proceso de franquicia se estructuró con la asesoría y acompañamiento durante 2 
años con la empresa EXPANSIÓN & GESTIÓN EMPRESARIAL, dirigida por la señora Mónica 
Matta Herrera, cuyo resultado fueron el contrato de franquicia y uso de Marca, Manuales 
del Franquiciante y del Franquiciado. Se anexa constancia de la asesoría.  
 
SÉPTIMO. Posteriormente, se realizó consultoría con la ingeniera María Cecilia Vásquez, 
ingeniera de alimentos, quien asesoró, acompañó y elaboró el Manual Sanitario, aspecto 
fundamental en las buenas prácticas en el proceso de manipulación de materias primas, 
elaboración y procesamiento de productos, transporte y distribución, con fin de establecer 
parámetros de cumplimiento para el personal manipulador de alimentos. Se anexa Manual 
Sanitario donde aparece en la primera página elaborado por María Cecilia Vásquez en 
febrero de 2014.  
Como resultado de todas las asesorías se construyó el Manual de Formatos, donde se 
agrupan todos los formatos empleados en la relación de franquicia.  
 
OCTAVO. EMPANADAS EL MACHETICO se ha caracterizado por ofrecer al público productos 
y servicios de buena calidad, elaborados y comercializados con los altos estándares y de 
acuerdo con las normas de calidad. La franquicia EMPANADAS EL MACHETICO es reconocida 
por la CÁMARA COLOMBIANA DE FRANQUICIAS – COLFRANQUICIAS y además por FANYF que 
es la organizadora de la feria anual de franquicias de Colombia para Latinoamérica. En la 
publicación anual 2019 en la página 77, aparece la franquicia Empanadas El Machetico. Se 
anexa Directorio de Franquicias 2019, página 77.  
En el año 2015 la franquicia EMPANADAS EL MACHETICO fue premiada como la mejor 
empanada, galardón otorgado por la alcaldía de Medellín e INNPULSA, concurso realizado 
mediante redes sociales. Se anexa foto galardón de mejor empanada 2015.  
Los productos cuentan con registro sanitario expedido por el INVIMA. Se adjunta Resolución 
2016050497 de 30 de noviembre de 2016.  
 
NOVENO. Ante el interés del señor PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ, de adquirir una 
franquicia “EMPANADAS EL MACHETICO”, se reunió con la señora ROSA CARDONA ARIZA, 
representante legal de GRUPO EL TESORO, los días 4 y 29 de septiembre de 2017, quien le 
dio toda la información sobre el modelo de negocio y posteriormente se realizó visita a la 
planta de producción el viernes 29 de septiembre de 2017, en compañía de su hermano Juan 
Santiago Medina, se realizó recorrido por la planta de producción, mostrándoseles los 
diferentes procesos para la elaboración de los productos, se les informó sobre los 
requerimientos para la apertura del punto de venta y cronograma. El día 5 de octubre de 
2017 se le envía el contrato de franquicia para estudio. Se anexan correos electrónicos del 1 
y 23 de septiembre de 2017 y 5 de octubre de 2017.  
DÉCIMO. El valor del DERECHO DE ENTRADA ascendía a la suma de VEINTISIETE MILLONES 
DE PESOS ($27.000.000), los cuales eran pagados así:  
a). A la firma del presente contrato la suma de $20.000.000 (VEINTE MILLONES DE PESOS)  
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b). El saldo $7.00.000 (SIETE MILLONES DE PESOS), una vez se aprobó el local para la 
instalación del punto venta de la Marca “El Machetico”.  
La modalidad de la entrega del establecimiento de comercio dentro del contrato de 
franquicia fue “Llave en Mano”, por lo tanto se contrató al señor Nelson de Jesús Ocampo 
Gallego, oficial de construcción, para que llevara a cabo el retiro de enchapes y botada de 
escombros que tenía el local donde se iba a montar la franquicia por valor de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL  
PESOS ($1.200.000,00), y realizar las adecuaciones, por la suma de DOS MILLONES 
SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000,00),destaquiada tubería local y local contiguo por valor 
de TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($320.000,00), para lo cual se suscribió contrato de obra. 
Se anexa contratos de obra.  
El diseño arquitectónico de distribución del local y plano arquitectónico fué realizado por el 
señor Alejandro Sepúlveda, por valor de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000,00). Se anexa 
plano  
El trabajo de instalaciones eléctricas y lámparas realizado por el señor Edwin Usuga, C.C. 
71.263.945, por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($350.000,00) contrato 
celebrado el 5 de diciembre de 2017. Se anexa contrato  
El trabajo de instalación de gas propano y pipetas realizado por el señor Héctor Javier 
Agudelo Arango, C.C. 71.631.563, por valor de TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 
($320.000,00).  
El señor Yeison Andrés Mesa Loaiza, C.C 15.371.655, realizo la fabricación e instalación de la 
campana en acero inoxidable y extractos ($900.000,00), barras en acero y mueble frontal 
($1.700.000,00), mueble de cocina con pozuelo ($900.000,00) y freidora a gas en acero con 
tapas ($1.400.000,00).  
Los equipos y menaje fueron adquiridos con diferentes proveedores que a continuación se 
relacionan:  
1. Congelador 295 litros, adquirido en almacenes Macro por valor de $1.095.000,00  
2. Greca 15 tinto, adquirida en almacén El Padrino por valor de $180.000,00  
3. Vitrina exhibidora, adquirida almacén El Padrino por valor de $130.000,00  
4. Horno Microondas, adquirido en almacenes Macro, por valor de $220.000,00  
5. Caja registradora, adquirida al señor Edgar Aguirre, por valor de $750.000,00, se adjunta 
factura  
6. Recipientes y utensilios de cocina, adquiridos en almacén Milenium por valor de $350.000  
7. Utensilios de aseo, adquiridos en almacén Ecolimpiadores y uniformes adquiridos a Grupo 
El tesoro, por valor de $350.000,00  
8. Extintor, adquirido al señor Adrian Hincapié, por valor de $93.000,00.  
9. Papelería, botiquín y medicamentos, adquiridos al Grupo El Tesoro, por valor de $120.000.  
10. Productos Machetico Apertura, adquiridos a Grupo Polar S.A.S., por valor de $320.000, 
se adjunta factura  
11. Productos Postobón apertura, adquiridos a Postobon, por valor de $305.000, se adjunta 
factura  
12. Desechables, aceite, café, azúcar, aderezos, adquiridos a Distribuidora SERKA, por valor 
de $420.000.  
13. Publicidad Interna, realizada, por valor de $1.100.000  
14. Capacitación y entrenamiento a personal 25 horas, realizada por Grupo El Tesoro, por 
valor de $1.200.000,00  
15. Carpa, adquirida a Carpas JAIBER, por valor de 420.000,00  
16. Acarreos materiales y equipos $260.000,00  
17. Aviso luminoso entregado en comodato  
18. Nevera Postobon entregada en comodato por Postobon  
19. Máquina de jugo de naranja, entregada en comodato por Naturanja  
20. Máquina de Milato, entregado en comodato por Naturanja  
Se adjunta listado Franquicias Instalación y Equipos, Punto de Venta El Palo, por un total de 
$18.803.000,00.  
Es así, como se demostró anteriormente que el valor de las adecuaciones y equipos fue 
superior a los de $17.000.000 (DIECISIETE MILLONES DE PESOS), valor que fue pagado por el 
franquiciado, e invertido por EL FRANQUICIANTE en la adecuación, puesta en marcha e 
inventario inicial de insumos necesarios para la operación como servilletas, aceite, aderezos, 
desechables, aseo, café, producto congelado y producto Postobón, entre otros.  
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Es de anotar, que el valor inicial pactado era de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 
($18.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, pero se le realizó un descuento de un millón de 
pesos, para colaborarle con el costo de adecuación del local contiguo necesario para que le 
cedieran el local que iba a ocupar para “EMPANADAS EL MACHETICO”.  
No se cobró regalías ni canon de publicidad durante la relación contractual.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Una vez aceptado el franquiciado se dio inició a la consecución del local, 
actividad que fue ejecutada por ambas partes; el señor PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ, 
el 23 de octubre de 2017, informó al GRUPO EL TESORO S.A.S. haber encontrado un local 
ubicado en la carrera 45 N° 53 -09, el Palo con Maracaibo en la ciudad de Medellín. Se 
procedió a realizar el estudio correspondiente. Se anexo análisis del local con fechas del 23 y 
24 de octubre llevado a cabo por diferentes funcionarios, donde se revisa el flujo peatonal de 
personas que pasan al frente del local, vecinos directos.  
Se advierte que el local antes mencionado se encontraba ocupado por otro establecimiento 
de comercio denominado “LAS DE CHOCOLO”, y el señor PABLO ANDRES informó de manera 
verbal al GRUPO EL TESORO S.A.S. sobre el acuerdo con el arrendador del local que iba a 
ocupar para abrir el establecimiento de comercio, primero sería trasladado al local contiguo 
por su cuenta y riesgo, con el fin de abrir la franquicia “EMPANADAS EL MACHETICO”, 
funcionara en toda la esquina del Palo con Maracaibo. Se adjunta foto de ubicación del local.  
GRUPO EL TESORO S.A.S. una vez notificado del hallazgo del local, procede a analizar el 
formato del local, área, accesibilidad para determinar que fuera un sitio de tráfico alto, 
cercano a estaciones de transporte masivo, universidades, complejos industriales.  
Se le hizo por parte de GRUPO EL TESORO S.A.S. la medición se adjunta ficha técnica del local 
y se le dio el visto bueno. Todos los aspectos evaluados fueron positivos, el local se encuentra 
ubicado en la esquina del Palo con Maracaibo, con gran tránsito de vehículos y peatones, 
cercano a entidades como Cámara de Comercio de Medellín, universidades, Centros 
Tecnológicos, El Colombo Americano, entre otros.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. El señor PABLO ANDRÉS entregó las llaves del local a GRUPO EL TESORO 
S.A.S. el 29 de noviembre de 2017, una vez terminó de realizar las adecuaciones del local que 
iba a ocupar el local de las arepas que fue trasladado, fecha en la cual se suscribió contrato 
de obra.  
EL FRANQUICIANTE entregó el local al franquiciado listo para operar el 18 de diciembre de 
2017, trascurrieron 16 días hábiles. Como se explicó anteriormente, a pesar de haber firmado 
el franquiciado el contrato de arrendamiento el 30 de octubre de 2017, el señor Pablo Andrés 
solo entregó las llaves un mes después para iniciar las adecuaciones, porque el local donde 
iba a operar El Machetico estaba ocupado otro negocio de arepas, que debió ser trasladado 
al local siguiente, por cuenta de señor Pablo Andrés, quien se comprometió a adecuar dicho 
local, demorándose un mes en dicha adecuación. Se anexa acta de entrega capacitación 
punto de venta  
 
DÉCIMO TERCERO. La clave del éxito del negocio de franquicias de “EMPANADAS EL 
MACHETICO”, está en la experiencia probada en la operación de su negocio y en la 
transmisión efectiva de este conocimiento al franquiciado, pero esto no basta se requiere 
que el franquiciado y su grupo de trabajo cumpla con las indicaciones dadas por el 
franquiciante y contenidas en el Manual del Franquiciado y en el Manual Sanitario, además 
de todos los formatos entregados.  
GRUPO EL TESORO S.A.S., realizó la transferencia del conocimiento al franquiciado de 
manera teórico-práctica, de la siguiente forma:  

• Inducción: realizando una presentación general de la organización y de su modelo 
de franquicia al franquiciado. Se anexa formato de capacitación administrativa.  

• Capacitación Inicial: GRUPO EL TESORO S.A.S., capacitó al franquiciado antes, 
durante y después de la apertura del punto de venta, en forma personal, telefónica 
y/o virtual. Constituyen soporte de esta capacitación los manuales de la franquicia, 
los cuales fueron entregados y hacen parte integral del contrato de franquicia, entre 
ellos están: manual del franquiciado y manual sanitario y actas de visitas y 
auditorias que se adjuntan.  

• Entrenamiento: consiste en la preparación realizada al personal, administrador – 
dueño, vendedor, y todo el personal que requirió el franquiciado para la buena 
marcha del punto de venta. Se le impartió conocimiento sobre la cultura 
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organizacional, políticas empresariales, operación, servicio y el costo de la inducción 
y la capacitación inicial estaba incluido en el derecho de entrada.  

• Capacitación de seguimiento: acciones posteriores a la apertura, que buscaron el 
mejoramiento continúo del franquiciado. El GRUPO EL TESORO S.A.S., programaba 
las capacitaciones de acuerdo con las necesidades. Se anexan capacitaciones  

GRUPO EL TESORO S.A.S. asumió el compromiso de prestar al franquiciado, bien a iniciativa 
propia o a solicitud de éste, durante toda la vigencia de la franquicia, asistencia técnica 
relacionada con su saber hacer.  
 
DÉCIMO CUARTO. Como era un derecho y deber del GRUPO EL TESORO S.A.S. hacer 
seguimiento a la aplicación de las políticas definidas por él, a través del programa de 
auditorías para franquiciados, soportado en los manuales de la franquicia, El GRUPO EL 
TESORO S.A.S. realizó visitas de seguimiento al punto franquiciado, encontrando continuos 
incumplimientos. Se anexan Visitas de auditoria donde se deja constancia de las no 
conformidades con registro fotográfico.  
El franquiciado no obró con diligencia en los asuntos encomendados, dada su incompetencia 
como administrador, la mala administración generó malos resultados, lo que generó 
perjuicios a la marca.  
 
DÉCIMO QUINTO. Es obligación del franquiciado de conformidad con la cláusula 10 literal:  
“a) El franquiciado se compromete a llevar cuentas completas de sus negocios acogiendo las 
pautas señaladas por el franquiciante”  
b) El franquiciado presentará al franquiciante dentro del mes siguiente, en los primeros diez 
(10) días, un balance general certificado, con su estado de pérdidas y ganancias, y cerrara 
cada año cuentas y libros con corte el 31 de diciembre.  
c) La información aquí señalada podrá presentarse vía fax, Internet o cualquier otro medio 
idóneo de comunicaciones.  
d) EL franquiciado remitirá oportunamente toda la información relacionada con el punto de 
venta que el franquiciante le solicite.  
e) El franquiciado deberá elaborar sus reportes e informes y remitirlos al franquiciante y se 
compromete a efectuar los ajustes exigidos por éste, cuando se hayan elaborado en forma 
diferente.”  
En la cláusula 16, obligaciones del franquiciado en los numerales:  
“3. Suministrar el informe requerido para la facturación cada (1) mes, y en forma verbal cada 
que los solicite el franquiciante.  
4. Presentar el informe sobre las ventas netas de la operación de la franquicia en los términos 
del artículo seis de este contrato.  
……………………  
27. Llevar la contabilidad y realizar todas las operaciones comerciales o la prestación de los 
servicios, tales como: compras, ventas, manejo de inventario, cartera de clientes y 
proveedores, administración de contabilidad y nómina, con el software autorizado por el 
franquiciante.”  
Y en la página 50 del Manual del Franquiciado se establece:  
“Cierre de Sesión de Caja  
El cuadre de caja es un procedimiento que se realiza diariamente al cerrar el establecimiento. 
Este cuadre ilustra diariamente el movimiento del negocio. Ventas por producto y general, 
gastos, inventario inicial, inventario final, averías, efectivo disponible, compras de insumos, 
pago de nómina etc.  
Este procedimiento se realiza llenando un documento formato ya establecido, el cual exige 
llenar unas casillas de rubros contables, que conjugando inventarios, entradas, salidas, 
gastos y ventas. Nos arrojan el resultado de la operación diaria de la unidad de negocio.  
Dicho cuadre lo realiza el vendedor de la unidad de negocio y este documento formato se 
entregará a la administración, acompañado de los soportes contables y el efectivo del día 
que quedó  
El documento formato es la fuente contable base para determinar el movimiento diario y 
básico para determinar el Estado de resultados mensual del negocio.  
El franquiciante realizará inducción al franquiciado, de todo el procedimiento de dicho 
cuadre diario.”  
De los correos y WhatsApp se evidencia que el franquiciado no llevaba cuentas completas de 
sus negocios, ni se acogía a las pautas señaladas por el GRUPO EL TESORO S.A.S, a pesar que 
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se le entregó un archivo en Excel denominado “Cuadre Diario” forma FO-CM-03, el cual 
debería ser diligenciado diariamente y enviado al franquiciante con el fin de poderle hacer  
seguimiento y tomar las medidas correctivas. Por desconocimiento del manejo de Excel e 
incompetencia del franquiciado a pesar de tener el título universitario de administrador de 
Empresas.  
Se advierte que si el franquiciado se deja atrasar en el recaudo de la información el negocio 
se sale de las manos, situación que en el caso que nos ocupa ocurrió, se demoró seis meses 
para hacer entrega de los primeros informes, tal como consta en el correo del 14 de junio de 
2018. Esta información del P Y G formato que se le entrego, en varias oportunidades es una 
herramienta que se tiene para poder medir el buen funcionamiento y hacerle seguimiento a 
los resultados, dados que hay unos indicadores que muestran cómo se están ejecutando los 
gastos y muestra si hay un comportamiento anormal y se sugieren los correctivos. Este 
informe debe ser enviado por cada franquiciado mensualmente, durante los primeros 10 días 
del mes para ser analizados para sugerir los correctivos necesarios.  
Nunca presentó un balance general certificado, con su estado de pérdidas y ganancias, a 
pesar de habérselos pedido. No remitió oportunamente toda la información relacionada con 
el punto de venta que el GRUPO EL TESORO S.A.S. le solicitaba. No elaboraba sus reportes e 
informes ni los remitía, no se comprometió a efectuar los ajustes exigidos por éste, cuando 
se habían elaborado en forma diferente.  
 
DÉCIMO SEXTO. En la cláusula 16 del contrato de franquicia numeral 9, el franquiciado se 
obligaba a:  
1. “A observar estrictamente las políticas y recomendaciones que sean adoptadas y 
comunicadas por el franquiciante destinadas a mantener la debida uniformidad de la 
presentación, imagen corporativa, identificación y operación de los establecimientos 
comerciales pertenecientes a la red de franquicias EMPANADAS EL MACHETICO.  
…………………………..  
43. Acatar las instrucciones, especificaciones, y procedimientos impartidos por el 
franquiciante, que versen sobre la inclusión o supresión de productos o servicios, su 
mejoramiento, presentación y beneficios relacionados con la operación de la unidad de 
negocios.  
En el manual del franquiciado en las páginas 32 y 33, establecen:  
“4.8.2 Imagen del Empleado  
Uniformes: El uniforme del personal se compone de los siguientes elementos:  

✓ Malla para el cabello: Malla color negro.  
✓ Cachucha: De color blanco con el logo de la empresa EMPANADAS EL MACHETICO 

bordado, en la parte superior.  
(…) 

✓ Camiseta de manga corta, color amarillo, con logotipo de la Marca.  
✓ Pantalón: Suradera color negro.  
✓ Zapatos: Tapados, tipo crocs, de color blanco.  

(…) 
 
UNIFORME COMPLETO  
(…) 
Nota: Deben estar bien presentados, según normas de EMPANADAS EL MACHETICO 
(MANUAL DEL EMPLEADO- PRESENTACION PERSONAL) y normas de sanidad.  
En el Manual Sanitario se establece:  
“HABITOS HIGIENICOS DEL PERSONAL MANIPULADOR  
Toda empresa que produzca alimentos debe implementar medidas preventivas enfocadas a 
evitar la contaminación de los alimentos causada por el personal que los manipula, y además 
la multiplicación de los gérmenes que pueden estar presentes en ellos. Todo personal 
manipulador debe cumplir:  
Se debe tener en cuenta:  
• Cuidar la higiene personal y bañarse diariamente.  
• Permanecer con la cara afeitada y dientes limpios.  
• Mantener uñas limpias, cortas y las manos perfectamente limpias.  
• El lavado de manos debe realizarse correctamente con agua y jabón abundante, utilizando 
siempre un cepillo de uñas, y el secado con papel de un solo uso.  
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• En caso de que se produzca una herida en las manos se debe proteger con una cubierta 
impermeable paro evitar el contacto con los alimentos.  
• Está prohibido comer, fumar, mascar chicle, en los locales donde se manipulan alimentos.  
• Se debe evitar hablar, toser o estornudar sobre los alimentos.  
• Mantener un correcto estado de limpieza de instalaciones y utensilios.”  
“UNIFORME  
• Uso de ropa exclusivo de trabajo perfectamente limpia.  
• Uniforme completo (pantalón, delantal o camisa) de colores claros.  
• Delantal de colores claros.”  
• Calzado cerrado acorde con la labor (zapatos, botas, etc.).  
• Pelo recogido y protegido por un gorro o malla.  
• En caso de tener bigote, debe usar barbijo o cubre-bigote.  
El franquiciado no mantuvo en óptimo estado de presentación tanto la unidad de negocios, 
como sus dependientes y empleados, ni vigiló por el uso de los uniformes y prendas de trabajo 
determinados por el franquiciante. Se anexa registro fotográfico e informe de las visitas.  
A pesar que en las normas del Manual Sanitario y el Manual del Franquiciado se establecían 
las normas de manejo sanitario, imagen del uniforme, la empleada se presentaba al lugar de 
trabajo en chanclas, no cumplía con las normas de auto cuidado, zapatos sucios, no se ponía 
la gorra, se presentaba con uñas pintadas lo cual es prohibido por la Secretaria de Salud; un 
día se hizo el periquear en el punto de venta; estas situaciones se le informaban y el 
franquiciado hacia caso omiso. Se le realizaron varios llamados de atención. Se anexan 
Visitas y fotos.  
El establecimiento de comercio permanecía sucio, piso sucio se incumplió con las normas 
contenidas en el Manual Sanitario. Se adjunta registro fotográfico de cómo se entregó el 
local y como con el tiempo se fue deteriorando por el mal manejo sanitario.  
 
DÉCIMO SÉPTIMO. A pesar que el la cláusula 16 del contrato de franquicia suscrito, el 
franquiciado se obligaba a:  
“13. Exhibir todos los productos de la marca El Machetico.  
14. Seguir las indicaciones con respecto a los proveedores que el franquiciante le indique, 
especialmente la marca de gaseosas con las cuales toda la cadena de franquicias de El 
Machetico utilice.  
31. Mantener los inventarios que se requieran para su normal funcionamiento.  
33. Velar por la buena calidad y presentación de los productos que expenda, como de los 
servicios que preste; de conformidad a lo establecido en el manual que hace parte integrante 
de este acuerdo.  
El franquiciado no veló por la buena calidad y presentación de los productos que expendía, y 
a pesar de establecerse unas políticas de manejo del producto como consta en las páginas 
38, 39 y 40 del Manual del franquiciado, incurrió en mal manejo del producto, como se puede 
apreciar en el registro fotográfico que se adjunta.  
Mantenía agotados como lo reconoce el mismo en WhatsApp, incumpliendo las Políticas de 
rotación de inventario, manejo y conservación. No mantenía los inventarios que se requerían 
para su normal funcionamiento. Se presentaba agotados de producto en la vitrina, agotados 
de elementos como servilletas, agotados en la nevera de Postobon, faltante del ají todo lo 
anterior es un incumplimiento grave porque no permitía la venta, si no hay producto para la 
venta no se dan los resultados buscados.  
No acató las instrucciones, especificaciones, y procedimientos impartidos por el 
franquiciante, que versaban sobre la inclusión o supresión de productos o servicios, su 
mejoramiento, presentación y beneficios relacionados con la operación de la unidad de 
negocios. Se le llamó la atención por la mala exhibición de todos los productos de la marca 
EMPANADAS EL MACHETICO. Registro fotográfico con el mal manejo del producto.  
 
DÉCIMO OCTAVO. En el contrato de franquicia suscrito entre las partes en la cláusula 16, 
numerales:  
“24. El franquiciado se obliga a cumplir con el decreto 2649 de 1993 y la legislación 
Colombiana, en cuanto al cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. De igual forma cumplirá con todas las obligaciones tributarias. Se obliga también 
a llevar los libros y papeles del comerciante de conformidad con la legislación mercantil.  
25. El franquiciado se obliga a Contratar por su cuenta y riesgo los servicios de un contador, 
con el fin de llevar la Contabilidad conforme a las normas legales. Durante el tiempo del 
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contrato el franquiciante tendrá derecho a solicitar, recibir, inspeccionar o auditar, en 
cualquier momento, todos los registros en el lugar en que estén localizados. Si las auditorias 
y controles revelan un faltante en el pago de cualquier derecho, el franquiciado pagará 
dichos valores más un interés a la tasa moratoria autorizada.  
………………………………..  
27. Llevar la contabilidad y realizar todas las operaciones comerciales o la prestación de los 
servicios, tales como: compras, ventas, manejo de inventario, cartera de clientes y 
proveedores, administración de contabilidad y nómina, con el software autorizado por el 
franquiciante.”  
El franquiciado incumplió con el Decreto 2649 de 1993 y la legislación Colombiana, en cuanto 
al cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados. De igual forma 
cumplió con todas las obligaciones tributarias. Se obligó también a llevar los libros y papeles 
del comerciante de conformidad con la legislación mercantil. Al franquiciado se le entregó la 
registradora programada con el nombre Pablo Andrés Medina y Él cambió en la registradora 
la información de la facturación. Se anexa registro fotográfico del cambio de información de 
la registradora.  
 
DÉCIMO NOVENO. En el contrato de franquicia suscrito por las partes en la cláusula 16, en 
el numeral:  
“28. Cumplir con las normas legales generales y específicas en lo que se relaciona con el 
Medio ambiente, buenas prácticas de manufactura y manipulación de los productos, 
tratamiento de residuos, manejo de basuras y deshechos, etc.  
También está regulado en el Manual Sanitario el manejo y clasificación de desechos sólidos 
y líquidos, el franquiciado incumplió con las normas legales generales y específicas en lo que 
se relaciona con el Medio ambiente, buenas prácticas de manufactura y manipulación de los 
productos, tratamiento de residuos, manejo de basuras y deshechos, etc, tal como aparece 
en el registro fotográfico.  
 
VIGÉSIMO. En el contrato de franquicia en la cláusula 16 en el numeral:  
“36. Suscribir a sus expensas los contratos de seguros necesarios para proteger las personas, 
los bienes, y los terceros en desarrollo de las operaciones comerciales desplegadas por el 
franquiciado.  
………………………….  
48. Suscribir las pólizas de seguros para los riesgos asegurables de que se hablara más 
adelante.  
Y en la cláusula 26 que versa así:  
“26. SEGUROS:  
El franquiciado deberá suscribir una póliza de seguro contra todo riesgo, y de responsabilidad 
civil extracontractual durante el tiempo de vigencia del presente contrato. Esto con el fin de 
proteger el desarrollo ordinario y extraordinario de la actividad empresarial, de modo tal que 
cubra los riesgos por responsabilidad laboral y civil, contractual y extracontractual.  
Los equipos electrónicos y demás equipos que se utilicen para la ejecución del presente 
contrato deberán estar debidamente asegurados contra todo riesgo por el franquiciado. En 
caso contrario, la pérdida la sufrirá el propietario de los mismos, sin cargo de ninguna índole 
al franquiciante.  
PARAGRAFO 1: Serán de cargo del franquiciado el pago oportuno de las primas y gastos de 
constitución de las pólizas de seguros antes citadas, en cuyo caso el beneficiario será el 
franquiciante, y enviará GRUPO EL TESORO S.A.S., copia de los certificados de renovación 
antes de su expiración. Con todo, en caso de mora del franquiciado en el pago de tales primas 
y costos, GRUPO EL TESORO S.A.S. podrá pagarlos y cargar su importe al franquiciado, para 
su reembolso inmediato, sin perjuicio de la facultad que tiene para dar por terminado el 
contrato de franquicia, por esta causa. En caso de mora en el reembolso aquí previsto, 
GRUPO EL TESORO S.A.S. cobrará sobre el saldo debido un interés igual al máximo interés de 
mora permitido por la ley.  
PARAGRAFO 2: El franquiciado será responsable por toda pérdida, daño e incumplimiento 
para con terceros, por los reclamos o peticiones, por las demandas impetradas en su contra 
cualquiera sea la causa. Se compromete también a defender e indemnizar al franquiciante 
en tales reclamos, demandas, pérdidas, y a responder por las obligaciones causadas en virtud 
o derivadas de este contrato, costos, expensas, responsabilidad civil en general. En caso de 
que el franquiciante deba defenderse y comparecer en cualquier proceso judicial, el 
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franquiciado pagará todos los costos y honorarios de abogado incurridos por aquel en su 
defensa, además de toda otra suma causada en razón de tal litigio.  
PARAGRAFO 3: El franquiciado se compromete a defender e indemnizar al franquiciante por 
cualquier reclamación de carácter tributario o fiscal, relacionada con impuestos, tasas, 
contribuciones, del orden municipal, departamental o nacional, o de servicios públicos 
originados en razón de la ocupación del local comercial y deberá responder y asumir todas 
las consecuencias presentadas en defensa de GRUPO EL TESORO S.A.S. con todos sus costos, 
sanciones y honorarios. “  
El franquiciado nunca informó, ni hizo llegar las pólizas de seguros necesarios para proteger 
las personas, los bienes, y los terceros en desarrollo de las operaciones comerciales 
desplegadas por el franquiciado, a pesar de haberle suministrado toda la información, tal 
como consta en los correos adjuntos.  
 
VIGÉSIMO PRIMERO. En el contrato de franquicia suscrito entre las partes en la cláusula 16, 
en el numeral:  
“37. Avisar al franquiciante cualquier cambio, modificación o hecho que pueda ser directa, o 
indirectamente lesivo a sus intereses.  
El franquiciado no avisó el cierre del establecimiento de comercio, el GRUPO EL TESORO S.A.S. 
encontró cerrado el establecimiento de comercio de manera unilateral y sin previo aviso, 
hecho que denota incumplimiento del contrato, dado que no es causal para terminar de 
manera unilateral, y dado el grave perjuicio que le ocasiona a la marca el cierre de un 
establecimiento.  
Tampoco entregó el aviso que fue entregado en comodato y su obligación era devolverlo, 
dado que era propiedad de GRUPO EL TESORO S.A.S.  
Suspendió sus operaciones desde el pasado 23 de agosto de 2018, decisión que fue tomada 
de manera unilateral del franquiciado, e inconsulta, sin que haya existido justificación previa 
de su parte ni autorización de GRUPO EL TESORO S.A.S. para la misma; incluso, luego del 
cierre del punto, en varias ocasiones personal de GRUPO EL TESORO S.A.S., incluida la 
abogada se trataron de comunicar con el franquiciado con el fin de tener conocimiento de su 
decisión. GRUPO EL TESORO S.A.S. fue citado el 3 de septiembre de 2018, para definir el 
estado actual de la calidad de franquiciado, reunión que se llevó a cabo el 14 de septiembre 
de 2018.  
Se llevó a cabo una audiencia de conciliación extraproceso en el Centro de Conciliación 
Extrajudicial en Derecho en la Cámara de Comercio de Medellín y el resultado fue el no 
acuerdo. Se adjunta carta de cierre, Citación y Audiencia de conciliación.  
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. El franquiciante incumplió con su obligación de respetar la 
exclusividad con productos Postobón, encontrándose en su local envases de cocacola, 
generando graves perjuicios para el franquiciante y toda la red de franquicias, pudiendo 
perder los descuentos y las neveras en calidad de comodato, de conformidad con lo 
establecido en el manual del Franquiciado en página 27. Anexo registro fotográfico.  
 
VIGÉSIMO TERCERO En el contrato de franquicia en el numeral 34 se pactó cláusula penal 
que versa en los siguientes términos:  
“ 34. CLAUSULA PENAL:  
La parte que incumpla una cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente 
contrato, facultará a la otra que ha cumplido o se allanó a cumplir, para exigir el pago de 
DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.oo) a título de pena por el incumplimiento, cifra ésta 
que no excluye las reclamaciones tanto por la obligación principal, como por los perjuicios 
causados.  
Para el cobro de esta suma de dinero no será necesario requerimiento ni constitución en 
mora alguna, para lo cual las partes acuerdan que el presente contrato presta merito 
ejecutivo, por obligaciones, de hacer, no hacer, dar o entregar, o las de dinero y faculta a la 
parte cumplida para hacer efectiva la obligación principal, sin perjuicio de pedir a su arbitrio 
la resolución o el cumplimento del contrato.”  
 
VIGÉSIMO CUARTO. El incumplimiento de las cláusulas del contrato por parte del 
franquiciado ocasionó a mi mandante graves perjuicios, especialmente, el lucro cesante por 
el cierre anticipado y el daño sufrido por la marca por el cierre y los malos manejos.  
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La marca es un bien inmaterial y sobre ella se ejercen derechos abstractos, si ellos resultan 
dañados, no se están dañando cosas corporales. El daño afecta a uno o más elementos o 
atributos del derecho sobre la marca. Su extensión está en relación a las facultades de uso, 
goce y disposición de la marca.  
Se anexa dictamen pericial de experto en mercadeo que cuantifica el impacto negativo 
sufrido por la marca los malos manejos en el punto de venta y por el cierre anticipado del 
punto de venta.  
 
VIGÉSIMO QUINTO. Se estableció una vigencia del contrato de cinco (5) años, contados a 
partir del 6 de octubre de 2017, es decir sesenta (60) meses, empezando la operación del 
punto de venta el 17 de diciembre de 2017. El franquiciado suspendió sus operaciones desde 
el 23 de agosto de 2018, sin dar aviso previo al franquiciante, operando tan solo 8 meses, 
quedando pendiente por ejecutar cincuenta y dos (52) meses del contrato de franquicia, 
período en el cual el franquiciante dejo de percibir los ingresos por concepto del suministro 
de productos de la franquicia. Es de anotar, que en dicho contrato no se cobraban regalías, 
el beneficio del franquiciante estaba en la utilidad obtenida con los suministros de producto 
a cada franquiciado. Por lo antes mencionado el lucro cesante asciende a la suma total 
$173.714.098, cifra que es el resultado de calcular la utilidad mensual por el suministro 
mensual, por año con incrementos del 5% anual. Se adjunta anexo lucro cesante.  
 
VIGÉSIMO SEXTO. GRUPO EL TESORO S.A.S. contrató a un experto el señor Luis Fernando 
Giraldo Tamayo, Consultor Empresarial- Magister en Mercadeo, de la empresa VISION 
ESTRATÉGICA, un estudio de la afectación de la reputación corporativa, que se adjunta en las 
pruebas. En dicho estudio se analiza la afectación de reputación corporativa y en él se 
manifiesta:  
“La correcta gestión de la imagen corporativa, genera una adecuada reputación corporativa, 
creando un valor incremental sostenible y de largo plazo. Alrededor del 70% del valor de las 
empresas provienen de esos intangibles. Una buena percepción de la marca se traduce en 
lealtad, recomendación y valoración.  
Warren Buffett comentó: “Toma 20 años construir una reputación y sólo cinco minutos 
arruinarla”.  
Nos encontramos en lo que se denomina “Economía de la Reputación”. En esta nueva etapa 
el centro del poder pasa hacia los grupos de interés (las empresas deben crear  
Experiencias que busquen conectar al cliente con la marca a través de sus sentimientos, 
emociones y sensaciones… los sentidos. Solo así se puede crear lealtad y diferenciarnos de 
los demás).  
Las organizaciones tienen que entender que la correcta reputación se traduce en un mayor 
número de prescriptores y disminuye los detractores (sobre todo en nuestra época en la que 
las redes sociales tienen una repercusión fundamental).  
Se puede ganar dinero sin ética, pero la empresa que actúe de esta manera perderá la 
confianza de sus grupos de interés y desaparecerá. Nadie quiere recurrir a marcas 
desprestigiadas o cuestionadas.  
Una afectación reputacional produce un estado de crisis organizacional, lo que se traduce 
como una situación compleja y decisiva para la supervivencia de una compañía u 
organización, producida por sorpresa, que afecta al público (interno y externo) y/o al 
producto y/o al proceso y/o a la distribución y/o a la seguridad y/o a los mercados 
financieros, en la que se acusa una notoria escasez de información preliminar y en donde la 
organización se convierte en centro de atención mediática pudiendo llegar a comprometer 
su imagen, su credibilidad y su producción, y pudiendo interferir en el desarrollo rutinario 
de la actividad.  
Las crisis provocan gran presión mental, producen amenazas a los objetivos y valores de 
personas u organizaciones, generan conductas asociadas a factores patológicos 
(ineficiencia, recriminaciones…), producen sobrecargas de información o ambigüedad, 
generan fatiga mental y física y provocan tensiones en los grupos y en las personas.  
Cualquier actividad de la empresa está expuesta a crisis potenciales (problemas con 
franquicias, accidentes, siniestros, contaminación, problemas de productos, 
desabastecimiento, malas prácticas, crisis de dirección, problemas financieros, denuncias 
laborales, procesos judiciales, confrontación con autoridades)”. María Esteve, directora 
general de Llorente & Cuenca en Colombia, señala que “todos los hechos y situaciones 
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pueden agravarse si son consecuencia de la mala actuación de la empresa, o si esta no 
reacciona con diligencia, responsabilidad y transparencia”.  
¿Por qué podemos sufrir una crisis?  

• Vulnerabilidad de la compañía, ya que opera en el sector masivo, un mercado 
importante y que afecta a muchas de personas. Además, pertenece a un grupo muy 
diversificado y global.  

• Adversidad y hostilidad que supera ámbito de actuación (competencia, clientes, 
oportunistas, ciberdelincuentes, etc.)  

• Incumplimiento de un contrato de alguna de las partes. En este caso en cuestión, “el 
incumplimiento de las cláusulas del contrato por parte del franquiciado ocasionó graves 
perjuicios, especialmente, el lucro cesante por el cierre anticipado y el daño sufrido por 
la marca por el cierre y los malos manejos”.  

¿Cómo medir la reputación de una empresa?  
Los KPI’s (acrónimo formado por las iniciales de los términos: Key Performance Indicator). 
Indicador clave de desempeño o indicadores de gestión. Los KPIs son métricas que nos 
ayudan a identificar el rendimiento de una determinada acción o estrategia) y contempla la 
gestión reputacional en tres áreas: la empresa como tal, lo que ésta hace y lo que transmite 
(“Diplomacia Corporativa”).  
Más allá de los criterios subjetivos, que por supuesto son diferentes en cada cliente o agente 
que entra en contacto con una determinada marca, la reputación corporativa sí que puede 
evaluarse de acuerdo a una serie de parámetros básicos. No importa de en qué sector se 
opera; lo importante es que se trabaje en frentes como:  

• Cobertura favorable en medios de comunicación, algo que debe ser uno de los puntos 
del plan de comunicación interna. Los integrantes de esta área se encargarán de cuidar 
la imagen de la compañía que circula en ciertos medios, especialmente si son de 
carácter masivo.  

• Lealtad del cliente antes que volumen de ventas. No los uses como simples vehículos 
para obtener beneficios. Las empresas con un enfoque más humano y que dicen la 
verdad, son las que mejor posicionadas están en la actualidad.  

• Legitimidad de la comunidad y el entorno, pues la empresa finalmente es una parte 
más de ese medio en el que se desempeña. Si no tiene aprobación, difícilmente podrá 
aspirar a una buena reputación corporativa.  

• Conceptos positivos de entes reguladores, lo cual supone responder ante una serie de 
compromisos legales, jurídicos y fiscales adquiridos de antemano. Estos entes, 
especialmente si pertenecen a los gobiernos o los Estados, son una referencia directa 
para construir la reputación de una empresa.  

• Opinión favorable de terceros agentes, que no deben ser necesariamente los clientes. 
Nos referimos a otros que se mueven en nuestro propio mercado o incluso en otros 
adyacentes. Lo importante es construir una imagen positiva de la empresa y de los 
valores que la representan.  

El valor de marca es el valor (positivo o negativo) que un producto ha adquirido a lo largo del 
tiempo y procedente de la propia marca. Se produce mediante las asociaciones que las 
personas hacen y las expectativas que tienen sobre la empresa y sus productos.  
Es consecuencia de la experiencia de los usuarios, clientes o no, sobre el producto o la 
organización y cómo lo perciben. Es un elemento intangible, ya que su valor no puede ser 
medido de manera material.  
Provee a los clientes o al público objetivo de una razón para preferir los productos de la propia 
marca respecto a los de otras.  
El valor de la marca será positivo o negativo dependiendo de la percepción que los usuarios 
tengan de los productos asociados a ésta. El tipo de percepción que se tenga se deberá a la 
gestión y construcción de la marca o branding.  
Se encontrará un valor de marca positivo cuando se cuenta con una publicidad eficaz a lo 
largo de su historia. Asimismo, el producto ha conseguido satisfacer las necesidades y 
expectativas proyectadas por la marca y genera experiencias memorables a su nicho de 
mercado.  
Por el contrario, se tratará de un valor negativo cuando haya habido una mala gestión de la 
marca o de manera no controlable, un actor externo incumpla un contrato (un franquiciado) 
y esto repercuta al interés de los consumidores y de la organización.  
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Cabe resaltar que en el año 2015 la marca EMPANADAS EL MACHETICO fue premiada como 
la mejor empanada, galardón otorgado por la Alcaldía de Medellín e INNPULSA en un 
concurso realizado mediante redes sociales. Este galardón se alcanza por el nivel de 
posicionamiento, reconocimiento y reputación de la marca en el mercado.  
El valor de marca y el capital de marca son dos conceptos distintos. El primero se trata de un 
elemento financiero que se basa en el uso económico de la marca, así como su fortaleza en 
el mercado.  
Sin embargo, el capital de marca es un concepto subjetivo basado en la percepción de los 
consumidores. Por lo que el valor de marca depende del capital de marca, es decir de la 
opinión general de las personas sobre un producto.  
Además el valor de marca hace posible que las organizaciones cobren más dinero por sus 
productos o servicios. Si los consumidores perciben tu marca con una reputación alta, estarán 
dispuestos a gastar más dinero en ella, lo cual promueve un flujo de caja estable para el 
futuro y aumenta el valor para los accionistas.  
(…) 
Los clientes leales valen hasta 10 veces más que los de primera compra. Mientras más 
clientes estén enganchados con tu marca, más gastarán y por lo tanto, las posibilidades de 
crear servicios y productos de mayor precio, crecen.  
Todo lo anterior evidencia el daño y afectación que el franquiciado causó a la marca 
EMPANADAS EL MACHETICO. La decisión final y prioridad es preservar el negocio y la 
reputación de la compañía, salvaguardar la marca, proteger los productos y servicios, 
minimizar el impacto mediático y defender la posición de la compañía.  
EL VALOR CUANTIFICADO DEL DAÑO CAUSADO  
Si cada franquicia de Empanadas el Machetico equivale hoy a 27 millones de pesos y esta 
empresa realiza alrededor de seis (6) franquicias año, el valor real de su ingreso es  
estimado solo por este concepto cada año en $162.000.000 de pesos, lo cual evidencia una 
organización estable, reputada, organizada y en crecimiento.  
De acuerdo al movimiento promedio de las franquicias, se tiene analizado financieramente 
que durante el tiempo de cese de esta, la planta de producción ha dejado de percibir 
aproximadamente $173.714.098 pesos, afectando notoriamente la marca, pues también es 
evidente.  
Es de resaltar que cuando un punto de venta de una marca como El Machetico cierra 
repentinamente sus puertas, la percepción del público objetivo se ve impactada y se inician 
una serie de especulaciones. De acuerdo a estudios realizados1, cuando un cliente tiene una 
experiencia memorable y satisfactoria con una marca, esta se replica o multiplica hasta 
cuatro (4) veces, pero cuando esta experiencia es nefasta o impacta negativamente la 
percepción del consumidor, su réplica se hace hasta 12 veces. Con lo anterior se evidencia 
que el cierre de la franquicia pudo haber causado un daño reputacional con su público 
objetivo en la zona de influencia.  
También es de considerar que aquellos inversionistas que estaban en proceso de análisis o 
consideración de adquirir la franquicia de Empanadas El Machetico y se dieron cuenta del 
cierre de este punto de venta, sin conocer causa alguna, pudieron reversar la decisión, pues 
cualquier cantidad de datos especulativos pueden haber surgido.  
Finalmente, de acuerdo a los análisis realizados, desde el área de Mercadeo se considera 
que el valor real y en pesos de la afectación causada por el franquiciante, corresponde al 
valor inicial de la franquicia ($27.000.000), más el 25 por ciento de los ingresos dejados de 
percibir en producción por un periodo de 52 meses de la misma ($43.428.525,00). En valor 
total a indemnizar por concepto de la afectación de la reputación corporativa asciende a la 
suma SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 

PESOS ($70.428.525,00) MONEDA CORRIENTE”64. 

 

 

2. Apoyado en lo anterior, la parte demandante reconviniente formuló las siguientes 
pretensiones: 

 
“PRIMERA. Que se declare que el contrato de franquicia suscrito entre la sociedad GRUPO 
EL TESORO S.A.S. y el señor PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ fue incumplido por parte del 

 
64  Cuaderno Demanda de Reconvención – Folios 2 a 22 
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franquiciado y que como consecuencia de ese incumplimiento se condene al pago de la 
cláusula penal, equivalente a la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000,00) 
MONEDA CORRIENTE.  
 
SEGUNDA. Que se declare el incumplimiento del contrato de franquicia por parte del 
franquiciado, esto es PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ, y se le condene a pagar la suma 
de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 
($173.714.098,00) MONEDA CORRIENTE, por los perjuicios ocasionados estimados en la 
suma de por concepto del lucro cesante, esto es lo dejado de percibir por la terminación 
unilateral del contrato de franquicia.  
 
TERCERA. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores y por la afectación de la 
reputación corporativa, se condene a PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ y a favor de mi 
poderdante a pagar la suma de SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ($70.428.525,00) MONEDA CORRIENTE, por los perjuicios 
para la marca ocasionados por el incumplimiento del contrato de franquicia.  
 
CUARTA. Que como consecuencia de las dos primeras declaraciones se condene a PABLO 
ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ a pagar a favor de mi poderdante los perjuicios que se llegaren 
a probar en el proceso.  
 
SÉPTIMA. Que se condene a PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ a pagar a favor de mi 
mandante la indexación sobre las condenas solicitadas.  
 
OCTAVA. Que se condene a PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ a pagar a favor de mi 
mandante las costas del proceso”65. 

 

D. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN Y EJERCICIO DEL DERECHO DE 
CONTRADICCIÓN. 

 
El demandado reconvenido PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ, ejerció el derecho 
de contradicción, mediante los siguientes actos procesales: 
 
1. Contestó la demanda de reconvención66 , oponiéndose a la totalidad de las 

pretensiones contenidas en la demanda de reconvención (Cfr. Art. 96 C.G.P.). 
2. Propuso las siguientes excepciones de fondo o de mérito (Cfr. Art. 96, Núm. 3 

C.G.P.): 
i. Incumplimiento de la obligación. 
ii. Buena fe por parte del demandado en reconvención. 
iii. Mala fe por parte del demandante en reconvención. 
iv. Enriquecimiento sin causa. 
v. Abuso del derecho. 
vi. Contrato viciado. 
vii. Ausencia de la causa petendi. 
Ausencia de prueba de los perjuicios 

3. Objetó el juramento estimatorio (cfr. Art. 206 del C.G.P.). 
 
 

 
65  Cuaderno Demanda de Reconvención – Folio 23. 
66  Cuaderno Demanda de Reconvención – Folios 368 a 438. 
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III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

A. JUICIO DE VALIDEZ DEL PROCESO – PRESUPUESTOS PROCESALES. 
 

1. Para este Tribunal Arbitral el proceso jurisdiccional es fuente de creación de una 
norma jurídica individual, y es por ello por lo que debe realizar la labor de revisar, 
nuevamente, la etapa de procesamiento, con la finalidad de verificar o corroborar si 
la fuente resulta jurídicamente legítima, puesto que de ello dependerá 
consecuencialmente la legitimidad del laudo arbitral o de la norma jurídica particular 
que en este acto procesal se cree. Así, pues, previo al análisis del fondo de la 
controversia, el Tribunal debe cerciorarse, a cabalidad, mediante el examen oficioso 
de los presupuestos procesales; “(…) para que el órgano jurisdiccional pueda entrar 
a examinar el fondo de un proceso –explica Jesús González Pérez67– es necesario que 
se den una serie de requisitos, exigidos por el Derecho procesal, que la doctrina ha 
denominado presupuestos procesales. Existen, por tanto, en todo proceso, dos 
momentos perfectamente definidos. Un es aquél en que se examina si la pretensión 
puede ser entablada según lo hace el actor; para ello se verá si reúne aquellos 
requisitos que el derecho procesal exige; la norma manejada en este momento es 
puramente procesal y el conjunto de problemas que plantea se conoce con el nombre 
de cuestiones de inadmisibilidad (…). Otro, aquél en que se examina si la pretensión 
deducida debe o no ser actuada; para ello se verá si se encuentra o no de acuerdo 
con las normas del Derecho objetivo; la norma manejada en este momento es de 
Derecho material, y el conjunto de problemas que plantea se conoce con el nombre 
de cuestiones de fondo. Lógicamente la solución de las primeras debe preceder a las 
segundas, ya que únicamente cabe entrara a resolver éstas cundo no existe obstáculo 
procesal alguno, aunque no exista un trámite diferenciado para su examen. Si se 
declara la inadmisibilidad, no cabe entrar a examinar la cuestión de fondo; declarada 
inadmisible la pretensión, el Tribunal debe abstenerse. Procede en términos de 
puridad procesal resolver sobre la inadmisibilidad como previa declaración”. 
 
En síntesis, el Juzgador no solamente debe resolver acerca de las cuestiones de fondo 
en litigio, sino que para poder hacerlo y proveer acerca de ellas en sentido favorable 
o desfavorable al demandante o al demandado según sea el caso, debe de oficio 
verificar con antelación si concurren los requisitos en los cuales, con arreglo a la Ley, 
ha de tener asiento la regularidad jurídica del proceso mismo adelantado. Faltando 
alguno de tales requisitos –enseña Chiovenda68– no nace la obligación de aquél de 
resolver de fondo; más, sin embargo, también en este evento existe una relación 
jurídica vinculante origen de una específica obligación, exigible a dicho órgano, y es 
la de declarar la razón que le impide efectuar el señalado pronunciamiento decisorio 
de mérito. 

 
2. En efecto: 
 

a. El Tribunal goza de la función jurisdiccional, de manera transitoria, en los 
términos del Artículo 116 de la Constitución Política.  

 

 
67  Comentarios a la ley -29 de 1998- de la jurisdicción Contenciosa Administrativa. T. II; Pág. 1280. 3ª 

Ed.  Madrid. 1998.   

68  Instituciones del Derecho Procesal, Vol. I. Madrid. 1954. Pág. 218. 
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b. El Tribunal es competente para resolver todas las pretensiones y 
excepciones, objeto del litigio, contenidas tanto en la demanda principal 
como en la demanda de reconvención. Así lo resolvió mediante Auto No. 09 
proferido en audiencia del dos (2) de marzo de 2020, sin que fuera recurrido 
por ninguna de las partes69. 

 
c. El convocante y la convocada son personas naturales y jurídicas, todas ellas 

con capacidad de goce y de ejercicio. Así las cosas, tienen capacidad para ser 
parte y capacidad para comparecer al proceso por sí mismas. Además, la 
parte demandada compareció a través del representante legal indicado en el 
respectivo certificado de existencia y representación legal. 

 
d. El convocante y la convocada actuaron a través de apoderadas judiciales 

idóneas no sancionados, lo cual acredita el presupuesto del derecho de 
postulación o ius postulandi (Cfr. Folios 634 a 636). 

 
e. El proceso se adelantó en todas sus fases e instancias con observancia de las 

normas procesales establecidas para el efecto y con pleno respeto de los 
derechos de defensa y de contradicción de las partes. Respecto a las formas 
procesales (trámite adecuado y legalidad de las formas) el Tribunal actuó 
conforme a las prescripciones normativas, es decir, con vigencia de la Ley 
1563 de 2012 y del reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 
f. Se constata el presupuesto de la demanda en forma, puesto que la demanda 

principal y la de reconvención, contienen todos los requisitos establecidos en 
el artículo 82 y siguientes del Código General del Proceso. 

 
g. En relación con el presupuesto procesal de “la no caducidad de la acción”, el 

Tribunal observa que no ha caducado ésta, puesto que por tratarse de una 
acción “ordinaria”, en los términos del artículo 2536 del Código Civil, esta es 
de diez (10) años.  

 

B. JUICIO DE EFICACIA DEL PROCESO – PRESUPUESTOS MATERIALES DE LA 
SENTENCIA. 

 
a. Se corrobora la existencia del interés para obrar, ya que se vislumbra un 

interés económico perseguido por las convocantes, tanto en la demanda 
principal, como en la de reconvención. 

 
b. El Tribunal verifica que a la fecha de expedición del presente Laudo hay 

ausencia de: 
 

i. Cosa juzgada; 

ii. Transacción; 

iii. Desistimiento; 

iv. Conciliación;  

 
69  Cuaderno Principal – Folios 637 a 642.  
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v. Pleito pendiente o litispendencia; y 

vi. Prejudicialidad. 
 

c. El Tribunal constató, en la oportunidad procesal correspondiente70, que: 
 

i. Únicamente la parte demandante principal PABLO ANDRÉS MEDINA 
MARTÍNEZ pagó oportunamente las sumas de dinero, tanto por 
concepto de gastos como por concepto de honorarios; 

ii. Había sido designado e instalado en debida forma; 
iii. Las controversias planteadas de la demanda principal como de la 

reconvención, son susceptibles de transacción o son de libre 
disposición y no están prohibidas por el legislador para tramitarse por 
el proceso arbitral. 

 
d. No obra causal de nulidad que afecte la actuación. 

 
e. Existe legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva. El Tribunal 

observa que en el caso que nos ocupa, desde la perspectiva formal y 
sustancial se cumple con el presupuesto de legitimación en la causa por 
activa y pasiva puesto que la convocante y la convocada son las mismas 
personas que figuran como titulares de la relación sustancial objeto de este 
litigio.  

 

C. JUICIO DE LA BILATERALIDAD DE LA AUDIENCIA – PRESUPUESTOS DE LA 
BILATERALIDAD DE LA AUDIENCIA. 

 
Este presupuesto es el que se refiere y el que concierne a las debidas notificaciones 
y, por ende, el que genera la posibilidad de defensa y contradicción de las partes en 
el proceso, de tal manera que se asegure que los actos procesales son aptos para 
cumplir la finalidad específica que les asigna la Ley procesal y que, efectivamente, 
sean conocidos por sus destinatarios. Así, pues, al auto admisorio de la demanda 
principal fue notificado personalmente a la “Representante Legal Suplente” de 
GRUPO EL TESORO S.A.S., tal como consta a folio 270 del expediente y, 
adicionalmente, el auto admisorio de la demanda de reconvención, también fue 
notificado personalmente al apoderado71 de PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ, tal 
como consta a folio 367 del cuaderno Demanda de Reconvención. Y, todos los demás 
actos procesales fueron notificados, bien en audiencia o en estrados o, bien por 
correo electrónico, tal como lo autoriza el artículo 23 de la Ley 1563 de 2012 y el 
artículo 294 del Código General del Proceso.  

 
D. JUICIO SOBRE EL MÉRITO – ELEMENTOS AXIOLÓGICOS DE LA PRETENSIÓN 

(DEMANDA PRINCIPAL Y DEMANDA DE RECONVENCIÓN). 
 
Previo a decidir de fondo sobre el mérito del litigio, el Tribunal hace las siguientes 
CONSIDERACIONES: 

 
70  Cfr. primera audiencia de trámite (Cuaderno Principal, folios 237 a 242). 

 
71  Cfr. Art. 77, Inc. 3 del C.G.P. y Art. 20, Inc. Final de la Ley 1563 de 2012. 
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D.1.  MARCO NORMATIVO DEL CONTRATO DE FRANQUICIA. 

En primer lugar, conviene ubicar normativamente el tema en discusión y determinar la 
naturaleza jurídica del CONTRATO DE FRANQUICIA con código FO-LG-026, celebrado el 05 
de octubre de 2017, objeto de la relación jurídica que convoca a este Tribunal, respecto al 
cual las partes recíprocamente se demandan, pidiendo cada una que se declare el 
incumplimiento de la otra con sus correspondientes consecuencias de indemnización por 
perjuicios 

Naturaleza: Está definido por la doctrina mayoritaria que el contrato de franquicia es un 
esquema de colaboración empresarial, mediante el cual un comerciante llamado 
franquiciante, titular de varios derechos de propiedad intelectual, otorga a otro llamado 
franquiciado el derecho para explotarlos en la venta de bienes o en la prestación de 
servicios, en un territorio determinado, a cambio de una remuneración 
 
D.2      ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO. 

La jurisprudencia y la doctrina, tanto extranjeras como nacional, tienen decantado que en 
este contrato concurren siempre los siguientes elementos esenciales que analizaremos a 
continuación, esto es: la licencia de uso de los derechos de propiedad industrial, el know 
how o saber-hacer y la remuneración: 

D.2.1.  La licencia de uso de los derechos de propiedad industrial: 

Mediante este contrato y la licencia de uso que recibe, el franquiciado tiene plena 
autorización para usar o explotar en el desarrollo de su propio negocio los signos distintivos, 
el nombre, marca, enseñas, rótulos, logotipos, lemas, empaques, denominación de origen 
y todos los demás signos utilizados por el franquiciante, los cuales previamente deben estar 
inscritos en el registro marcario en la clase o clases que serán explotadas por el 
franquiciado. 

D.2.2   El know how o saber-hacer: 

La expresión hace alusión a la transferencia y contenido del know how, es decir, “el saber 
cómo se hace”, considerado unánimemente por la doctrina como un elemento esencial, sin 
el cual no existe contrato de franquicia, porque es el elemento que lo distingue de otras 
modalidades de distribución. El know how consiste en ese saber depurado, especializado y 
comprobado, mantenido en secreto por el franquiciante, que tiene un valor económico 
importante y, que, aunque no está protegido por el derecho de patentes, sí le confiere una 
ventaja competitiva a quien lo posee o a quien lo explota con la debida autorización. 

Según la doctrina, la noción del know how está integrada por cuatro elementos, a saber (i) 
es secreto, es decir, no es de conocimiento general ni fácilmente accesible al público; (ii) 
tiene un valor patrimonial real o potencial, dependiendo de su novedad, secreto y ventaja 
competitiva en el mercado; (iii) es objeto de un control permanente y riguroso, mediante 
medidas razonables de conservación por parte del franquiciante para mantenerlo en 
secreto y del franquiciado durante la ejecución del respectivo contrato, para evitar que 
llegue a ser revelado; y (iv) no puede ser comunicado por disposición legal ni aún por orden 
judicial, pues se tornaría de dominio público y dejaría de ser know how.  
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De otro lado, el know how puede ser técnico o comercial. En el técnico se trata de 
conocimientos especializados en el procedimiento y en la producción técnica de 
determinados bienes o servicios, por su parte, el comercial hace referencia a conocimientos 
sobre la organización de la empresa, su publicidad, forma de servir al cliente, etc.  En 
Colombia, con fundamento en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, se fusionan en uno solo como “secreto empresarial” el know how técnico o 
industrial y el comercial.  

El know how se transmite mediante el denominado “paquete de franquicia”, el cual 
contiene los manuales confidenciales de operación del franquiciante que, junto con la 
capacitación y acompañamiento permanente, recibe el franquiciado.  Este conjunto de 
documentos le aportan todas las instrucciones necesarias para instalar, desarrollar y poner 
en marcha el negocio; manuales de instalación, de control de calidad, sanitario, jurídico, de 
mercadotecnia, económico, financiero, etc.  

Además, el know how tiene protección fáctica y jurídica.  Fáctica, porque el franquiciado 
queda obligado a no revelar la información secreta del saber-hacer, por ello responde hasta 
la culpa leve en lo referente a la custodia del secreto empresarial, y jurídica, mediante 
normas en la legislación laboral, penal y de la competencia. 

El profesor José Armando Bonivento, en su obra Contratos Mercantiles de Intermediación, 
se refiere así a este elemento esencial: 

“…en su inicio, se transfiere al distribuidor el método o forma de administrar y explotar el negocio, 
lo que disminuye, si no elimina, los riesgos inherentes a toda empresa nueva - acá, es asistido 
técnicamente, se le instruye incluso sobre la forma en que debe presentarse el producto, los 
almacenes o establecimientos de comercio, el personal, los vehículos de transporte, aprovecha la 
publicidad común, etc.  (se subraya y resalta) 

D.2.3.   Las regalías o remuneración a cargo del franquiciado: 

Unánimemente la doctrina ha establecido que, por su carácter oneroso, otro elemento 
esencial, es la remuneración a cargo del franquiciado para ingresar al negocio y para 
permanecer en él. Esta carga económica, normalmente conocida como “regalías” 
comprende: (i) el derecho de entrada,  pagado una sola vez y no reembolsable, para poder 
ingresar a la red de franquiciados que tiene el franquiciante; (ii) las regalías, pagadas 
periódicamente, son generalmente un porcentaje sobre el total de la facturación mensual, 
que retribuyen al franquiciante por la licencia de los derechos de propiedad industrial y 
know how, y por la capacitación y asistencia técnica durante la vigencia del contrato; y (iii) 
las contribuciones a publicidad están a cargo del franquiciante y los franquiciados 
pertenecientes a la red de distribución, pero las decisiones para la realización de campañas 
de promoción y posicionamiento del producto o servicio respectivo, le corresponden al 
titular de la marca y concedente del know how para beneficio de toda su red.  

D.3. CLASIFICACIÓN NORMATIVA DEL CONTRATO. 
 
Antes de entrar al análisis de fondo, es procedente enunciar brevemente sus características 
a la luz de la clasificación general de los contratos, pues ello tiene incidencia y aporta 
elementos de juicio en la decisión de fondo. Veamos: 

Mercantil, porque ambos contratantes, una persona jurídica, en este caso el franquiciante, 
y una persona natural, el franquiciado, ejercen actos de comercio.  
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Atípico, pues no está regulado en la ley colombiana, es un contrato adoptado de 
legislaciones foráneas que ha surgido en nuestro medio por la dinámica propia  
de los negocios.  

Consensual, en principio y como consecuencia de su atipicidad, surge del solo 
consentimiento de las partes, pero por razones de seguridad jurídica, debe existir un 
documento escrito que recoja los elementos esenciales ya vistos para evitar que se 
convierta en un esquema negocial diferente.    

Bilateral y oneroso, porque las partes se gravan mutuamente en su recíproco beneficio y 
ambas persiguen un provecho económico.  

Conmutativo porque las prestaciones son equivalentes, las partes se benefician y gravan 
por igual: el franquiciante cobra un derecho de entrada y unas regalías periódicas; y el 
franquiciado obtiene unas ganancias por explotar un establecimiento de comercio, una 
marca, un nombre reconocido en el mercado y conocer el know how que le proporciona la 
contraparte.  

Intuitu personae, fundamentado en la mutua confianza sobre sus calidades, capacidades, 
conocimientos del negocio y trayectoria negocial y, como consecuencia de esa confianza 
mutua depositada en la contraparte, existe un deber especial e implícito de transparencia 
entre ellas.   

De adhesión o de cláusulas predispuestas, pues el franquiciante, como titular del “paquete 
de franquicia” entrega la licencia de uso de la marca y el know how, mediante un clausulado 
a-priori  con condiciones estrictas y precisas sobre la utilización del nombre, la marca, el 
logotipo, el manejo del producto y demás características del negocio que lo identifican en 
el mercado, sin que al franquiciado le esté permitido afectar la reputación de la marca y 
mucho menos, variar en alguna forma los procedimientos previamente dados a conocer. 
 
El hecho de que el contrato de franquicia contenga un esquema de cláusulas predispuestas, 
genera los efectos de interpretación contenidos en el inc. 2o. del artículo 1624 del Código 
Civil, cuyo tenor literal es:  
 

“Pero las cláusulas extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se 
interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de explicación que haya 
debido darse por ella”. (Subrayas propias) 

 

De ejecución sucesiva, porque las prestaciones de las partes se cumplen sucesivamente a 
través de un espacio de tiempo previamente acordado, lo cual está justificado, pues como 
lo señala la profesora Marcela Castro Ruíz en un artículo publicado en el libro “Contratos 
Atípicos en el Derecho Contemporáneo Colombiano”. 
  

“… el negocio franquiciado requiere de cierto plazo para consolidarse y así  poder recuperar la 
inversión y generar los beneficios esperados”. 

  

De colaboración, pues, si ambos comerciantes le apuntan al éxito del negocio, tendrán que 
colaborarse armónicamente para asegurar sus resultados; colaboración que solo se logra si 
la relación se fundamenta en un equilibrio de poderes y en una ganancia significativa para 
ambas partes.  
 
Asociativo, pues el éxito de uno asegura el éxito del otro; el franquiciado requiere de la 
asistencia técnica y permanente del franquiciante, quien, de esta manera y mediante un 
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control continuo y eficiente se asegura que el desempeño del franquiciado se ajuste a lo 
pactado.  El franquiciado, por su parte, necesita aportar todo su conocimiento, energía y 
disposición para emprender un proyecto que requiere de su total compromiso por alcanzar 
el objetivo común de ambas partes, o sea, el éxito total y compartido que finalmente es la 
razón de ser de la franquicia.   
 
D.4.   PRESUPUESTOS PARA LA VALIDEZ DEL CONTRATO. 
En cuanto a los presupuestos para la validez del negocio jurídico, partimos de que el 
contrato como expresión de la autonomía de la voluntad, sólo encuentra límites en el orden 
público y las buenas costumbres, al tenor del artículo 16 del Código Civil. Este postulado no 
solo es de carácter imperativo, sino inherente a los requisitos del artículo 1502 del Código 
Civil, según el cual para que una persona se obligue para con otra se requiere: la capacidad 
legal de ambas partes; el consentimiento exento de vicio; que recaiga sobre un objeto lícito 
y que también la causa sea lícita.   
 
En este punto se hace necesario determinar si el contrato celebrado cumple los requisitos 
de existencia y validez, para que pueda tener plenos efectos entre las partes, ya que por 
mandato del artículo 1602 del Código Civil “todo contrato legalmente celebrado es una ley 
para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por 
causas legales” (se resalta), pues solamente frente a un contrato válidamente celebrado el 
Tribunal podrá determinar si hay lugar a la declaratoria de su incumplimiento por 
violaciones recíprocas de las obligaciones pactadas o surgidas de él.  
 
Al confrontar el contrato celebrado con el citado artículo 1502, tenemos:  
 
(i) Capacidad, ambas partes tienen capacidad para obligarse, el franquiciante, por ser 
persona jurídica legalmente constituida e inscrita en el registro mercantil, según el 
certificado de existencia y representación legal aportado al proceso y, el franquiciado, es 
persona natural, mayor de edad, con capacidad plena para obligarse.   

(ii) El consentimiento, las partes consienten libremente en el acto y su consentimiento no 
adolece de vicios, como error, fuerza o dolo. 

(iii) El objeto, con fundamento en el artículo 1519 del Código Civil, su objeto es lícito, por 
cuanto no está prohibido por la ley.  

(iv) La causa, entendiendo por ella el móvil o motivo que las induce a contratar también es 
lícita, pues la finalidad perseguida por el franquiciante es obtener periódicamente unos 
beneficios económicos llamados “regalías”; y la finalidad del franquiciado es  desarrollar el 
modelo de negocio del franquiciante de manera independiente y entrar a formar parte de 
la cadena de comercialización de sus productos, finalidades que no están prohibidas por la 
ley ni son contrarias al orden público ni a las buenas costumbres.  

(v). Las formalidades, el contrato no requiere de solemnidades ni formalidades impuestas 
por su naturaleza ni por la calidad o estado de quienes lo celebran, no obstante, las partes 
lo han plasmado en un documento escrito para efectos probatorios y de seguridad jurídica.  
 
Resumiendo, estamos frente a un “CONTRATO DE FRANQUICIA” válido y generador de 
derechos y obligaciones, cumple los requisitos de existencia y validez, para tener plenos 
efectos entre las partes y para que, al tenor del artículo 1602 del Código Civil sea “ley para 
los contratantes, y no pueda ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas 
legales”. (subrayas fuera de texto).  
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En cuanto a las obligaciones generales que se derivan de todo contrato, y con apoyo en el 
artículo 1603 del Código Civil y especialmente en el 871 del Código de Comercio, cuyo texto 
dice: “los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, 
obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todas las cosas que emanan 
precisamente de la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad 
natural” (se resalta). 
 
D.5. ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL. 
 
Después del análisis sobre los elementos esenciales del contrato de franquicia, sobre su 
naturaleza, su clasificación y validez, pasamos a determinar cuál es el tipo de acción que los 
participantes han invocado.   
 
Ya vimos que se trata de una mutua demanda con pretensiones idénticas de declarar el 
incumplimiento de la contraparte al contrato de franquicia ya plenamente identificado y la 
consecuente condena a indemnizar los perjuicios causados, de lo cual se concluye que nos 
encontramos ante una típica acción de responsabilidad civil contractual. Por lo tanto, es 
necesario detenernos en la naturaleza jurídica de esta acción, sus elementos estructurales, 
los requisitos legales para que proceda y las implicaciones y consecuencias que de ella se 
derivan y, posteriormente, con base en la prueba testimonial, documental y la experticia 
que reposa en el expediente, determinar si hubo o no incumplimiento de tales 
estipulaciones, así como las consecuencias jurídicas de cada proceder. Hay unanimidad 
doctrinal y jurisprudencial en el sentido de que la acción de responsabilidad civil contractual 
se erige sobre estos tres elementos esenciales: 

 

i    la existencia de una culpa imputable a quien generó el daño  

ii   la existencia de un daño real, cierto, personal y directo; 

iii  la existencia de un nexo causal entre ésta y aquél. 

 

Se requiere, entonces, precisar el alcance individual de cada uno de los elementos 
esenciales citados, sobre los cuales se estructura la acción de responsabilidad civil 
contractual: (i) la conducta imputable a la parte que le haya generado perjuicios al otro 
contratante, tiene que haberse producido necesariamente; (ii) un daño derivado siempre 
del incumplimiento total o parcial de un contrato válidamente celebrado y del que haya 
certeza absoluta de haber ocurrido y también certeza sobre su cuantía, pero sin llegar a 
confundir la certidumbre del daño con la de su cuantía; y (iii) sobre el nexo causal entre el 
hecho y el daño también debe haber total certidumbre, pues solo sobre la coexistencia y 
certeza de estos presupuestos podrá el Tribunal entrar a decidir sobre el resarcimiento de 
los perjuicios sufridos como consecuencia de una obligación no cumplida o cumplida 
imperfectamente o retardado su cumplimiento.  
 
A continuación, se analizarán más a espacio sus elementos esenciales, así: 

 

D.5.1. Primer elemento - la culpa del deudor. 
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En primer lugar, es importante resaltar que la culpa, o sea la conducta activa u omisiva del 
deudor, necesariamente tiene que haberse generado para que se pueda empezar a hablar 
de responsabilidad, adicionalmente, quien alega la culpa del deudor tiene que demostrarla 
fehacientemente. Además y de conformidad con los artículos 1516 y 1604 del Código Civil, 
el incumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
de una obligación es un hecho antijurídico que en sí mismo configura culpa del deudor, de 
tal manera que dicho incumplimiento constituye una presunción legal de culpa que, por 
ende, el presunto deudor puede desvirtuar probando diligencia o cuidado o caso fortuito.  
 
Nuestra Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, al referirse a la culpa como ese 
primer elemento esencial de la acción de responsabilidad civil, precisó: 
 

“… En una fase ulterior al quebranto y a la imputación material o autoría, es menester determinar el 
fundamento o justificación del deber de responder                                                                                                                                                                         
para establecer si el sujeto a cuya esfera jurídica se imputa el daño está obligado o no a repararlo.     

Tal aspecto, atañe estrictamente a los criterios por los cuales un sujeto es o no responsable de un 
daño, esto es, a la determinación del deber jurídico de repararlo o, a la denominada, “imputación 
jurídica”. 

“… la culpa asume el papel de factor o criterio de imputación, esto es, la responsabilidad no se 
estructura sin culpa, o sea, no es suficiente el quebranto de un derecho o interés legítimo, es menester 
la falta de diligencia, por acción u omisión (culpa in omittendo), noción ab initio remitida a la de 
negligencia, imprudencia o impericia, siendo el acto culposo moralmente reprochable, la 
responsabilidad su sanción y la reparación del daño la penitencia a la conducta negligente”. (Sent de 
ago/24/2009, M.P. William Namén Vargas) (Subrayas y resalto fuera de texto) 

 

D.5.2. Segundo elemento – el daño. 

En cuanto al daño, como requisito constitutivo de la acción de responsabilidad civil 
contractual, también debe ser cierto para que sea daño indemnizable, ya que, si no existe 
plena certeza sobre su ocurrencia, tampoco habrá lugar a condenar al autor de la conducta 
dañosa. Al respecto la Corte Suprema de Justicia en sentencia de septiembre 09 de 2010, 
también con ponencia del magistrado William Namén Vargas, planteó el tema así: 

 

“… dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad civil es el daño el elemento primordial 
y el único común a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento.  De ahí que no 
se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la 
materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquél, 
ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria, naturalmente que este requisito 
mutatis mutandis se erige en la columna vertebral de la responsabilidad civil, en concreto de la 
obligación resarcitoria a cargo de su agente (victimario), sin el cual, de consiguiente, resulta vano, a 
fuer de impreciso y también hasta especulativo, hablar de reparación, de resarcimiento o de 
indemnización de perjuicios, ora en la esfera contractual, ora en la extracontractual.  

“La premisa básica consiste en la reparación del daño causado, todo el daño y nada más que el daño, 
con tal que sea cierto en su existencia ontológica” 

“(…) la certidumbre del daño, por consiguiente, es requisito constante ineludible de toda reparación 
y atañe a la real, verídica o creíble conculcación del derecho, interés o valor jurídicamente protegido, 
ya actual, bien potencial e inminente, mas no eventual, contingente o hipotética”.  

 

D.5.3 Tercer elemento – el nexo causal. 

El nexo causal como tercer y último elemento esencial de la acción de responsabilidad civil 
contractual, consiste en la relación de causa y efecto entre el hecho del deudor y el daño 
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producido. En decir, el perjuicio causado debe ser una consecuencia necesaria de la 
conducta dolosa o culposa del contratante incumplido.   

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, sentencia de septiembre 
01 de 1960, destacó lo siguiente: 

 

“La causalidad presupone una condición o relación tal sin la cual no se explicaría la existencia de un 
hecho determinado, que procede de otro como es su causa por ser idóneo y adecuado para producir, 
como efecto, el daño imputado a la culpa del agente”.  

“Ese nexo o relación de causa a efecto puede interrumpirse, si se trata de una serie de posibles causas 
del daño, cuanto interviene la voluntad de la víctima para agravar los perjuicios”. (G.J. t XCIII. P. 1059) 
(subrayas no son del texto) 

 

Dicho lo anterior, queda claro que los demandantes recíprocos, en este caso, para 
estructurar la responsabilidad civil contractual DEBEN PROBAR la concurrencia de los tres 
elementos enunciados, esto es: (i) que la conducta de la contraparte constituya un 
incumplimiento contractual, total o parcial; (ii) que ese incumplimiento haya producido un 
perjuicio real en el patrimonio del acreedor; y (iii) que exista un nexo causal entre dicho 
incumplimiento y el perjuicio causado. En otras palabras, estos elementos se constituyen 
en los presupuestos para prosperidad de la acción, y así lo tiene decantado la reiterada 
jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, para lo cual me remito a la 
siguiente decisión: 

“… por consiguiente, cuando se persigue la indemnización de perjuicios de manera principal …, como 
en este caso, constituye presupuesto indispensable para la prosperidad de la pretensión, la prueba 
de los dos últimos requisitos (perjuicio y nexo causal con el incumplimiento), pues no siempre el 
incumplimiento del contrato ocasiona perjuicios al otro contratante.  Dicho en otras palaras, a quien 
pretende el resarcimiento en mención, le corresponde demostrar, en todo caso, el daño cuya 
reparación depreca y su cuantía, porque la condena por tal concepto no puede superar el detrimento 
patrimonial que en realidad se le haya irrogado a la víctima.  “Y como el incumplimiento –ha dicho la 
corte- de una obligación no irroga siempre perjuicios al acreedor y casos hay en los que incluso le 
proporciona beneficios, obvio es concluir que el perjuicio no es un efecto forzoso del incumplimiento 
ni una presunción de él.  Por eso, como regla general, quien demanda la indemnización de perjuicios 
debe demostrar que se le causaron”.  (CSJ, Sala Cas. Civil 478, dic 12, 1989) (subrayas y negrita no son 
del original).   

 
D.6 EXAMEN DE LOS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
CONTRACTUAL. 
 
Para decidir sobre las pretensiones de los mutuos demandantes, el Tribunal estudiará si se 
configuran o no los elementos constitutivos de la responsabilidad civil contractual que, para 
el caso concreto, son, además de la conducta antijurídica, o sea, el incumplimiento 
recíproco del convocante inicial, PABLO ANDRÉS MEDINA, y de la convocante en 
reconvención, GRUPO EL TESORO S.A.S, de las obligaciones emanadas del contrato de 
franquicia, más el daño y el nexo causal entre el incumplimiento y el daño causado. 
 
D.6.1   Características del daño. 
 
Comenzará el Tribunal por examinar la certeza del DAÑO, cuya reparación reclama cada 
uno de los contratantes, pues, como lo tiene decantado la jurisprudencia y la doctrina, no 
es suficiente el mero hecho del incumplimiento para que proceda una condena 
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indemnizatoria, es ineludible la prueba fehaciente tanto de la causación cierta del daño 
como de su cuantía, y acreditado el daño se requiere también, como ya se tiene por 
sentado, que éste guarde relación de causalidad con la conducta antijurídica de los 
contratantes mutuamente demandados en el caso bajo análisis.  
 
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, sentencia de agosto 
14 de 1944, cuya decisión cobra vigencia en este caso, expresó: 
 

“No basta para que haya lugar a la obligación civil indemnizatoria, … que se haya cometido un delito 
o culpa, sino que es indispensable que se haya inferido un daño, esto es, causado u ocasionado un 
detrimento patrimonial.  La existencia del daño en las acciones sobre indemnización es cuestión de 
derecho, como que representa uno de los elementos esenciales de la responsabilidad civil.  Si el hecho 
delictuoso o culposo que se imputa y alega como base de la demanda no ha causado ningún daño, es 
estéril en el campo del Derecho Civil en virtud del principio general de que sin interés no hay acción.  
La ley no presume el daño.  Su existencia y extensión y cuantía debe ser materia, como acontece en 
tratándose de derechos civiles, de fehaciente demostración probatoria” (CSJ, Sala Cas, sent. 
ago/14/1944, Antología Jurisprudencial, Sigma Editores. 2007, pág 361),  (Subrayas y resaltados fuera 
de texto) 

 
Además, consagra el artículo 1616 del Código Civil que, si no se pudiere imputar dolo al 
deudor, el acreedor únicamente podrá exigir los perjuicios que “se previeron o pudieron 
preverse al tiempo del contrato…”, pero en todo caso, si el deudor actuó con dolo o sin él, 
solo adeudará los perjuicios que sean consecuencia “inmediata y directa” de su 
incumplimiento.   
 
Con fundamento en esta norma, la doctrina y la jurisprudencia son unánimes en el sentido 
de que, con excepción de la conducta dolosa, únicamente son resarcibles los daños, 
presentes o futuros, por daño emergente o lucro cesante, que sean (i) ciertos, (ii) directos 
y (iii) previsibles, como veremos a continuación.  
 
En otras palabras, resulta de vital importancia para este Tribunal tener presente que, si no 
hay dolo, no son indemnizables los daños hipotéticos o los meramente eventuales ni los 
indirectos ni los imprevisibles. 
 
D.6.1.1 Daño cierto: es aquél cuya causación, presente o futura, está plenamente 
demostrada, es decir, no es perjuicio eventual o meramente hipotético. Hay certeza 
cuando, como afirma el profesor Javier Tamayo Jaramillo, “aparece con evidencia que la 
acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución patrimonial o moral en 
el demandante” (destaco) (tratado de responsabilidad civil T II, pág. 338).  Por su parte, la 
Corte Suprema de Justicia en decisión de Sala de Negocios, lo expresó con más 
contundencia desde marzo 10 de 1943: 
 

“Porque en juicio no es dable mandar indemnizar sino aquellos daños precisos y concretos que se 
demuestren.  La indemnización es un derecho.  Emana, por ende, de hechos palpables.  Donde los 
hechos no están acreditados por sus circunstancias reales y tangibles, no hay modo de sacar 
conclusiones prácticas debido a que, el campo procesal repudia el criterio meramente conjetural, 
aun cuando la hipótesis sea en realidad un acontecimiento probable, pero difícil su demostración. (…) 
Y no será posible… otorgar indemnizaciones a base de meras hipótesis y de afirmaciones 
indemostradas, de hechos desprovistos del necesario vínculo de la relación con la causa a la cual se 
atribuyen”. (lo destacado no es del original)   

 
D.6.1.2 Daño Directo: es el que proviene de manera inmediata del incumplimiento de la 
obligación y no de otra causa, lo cual tiene como consecuencia que los daños indirectos, es 
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decir, aquellos cuya fuente no es el incumplimiento, no son resarcibles.  Así lo expresó 
claramente la Corte Constitucional, en su sentencia C-1008, de septiembre 9 de 2010, M.P. 
Luis Ernesto Vargas Silva: 
 

“El incumplimiento de un contrato hace o puede hacer responsable al contratante incumplido en todo 
o en parte de los perjuicios directos que aquél incumplimiento ocasione al otro contratante y que por 
estos deben entenderse los que constituyen una consecuencia natural o inmediata del 
incumplimiento, hasta el punto de mirárseles como su efecto necesario y lógico.  Estos perjuicios se 
clasifican y nuestra ley no es ajena a esa clasificación, en previstos e imprevistos, constituyendo los 
primeros aquellos que se previeron o pudieron ser previstos al tiempo de celebrarse el contrato, y los 
segundos aquellos que las partes no han previsto o no han podido prever en ese momento.  De los 
primeros solo es responsable el deudor cuando no se le puede imputar dolo en el incumplimiento por 
su parte de sus obligaciones, y de éstos y de los segundos, es decir, tanto de los previstos como de los 
imprevistos, es responsable el deudor cuando hay dolo de su parte” (Subrayas y negrita fuera de texto) 

 
D.6.1.3 Daño previsible: Es aquel en el cual el deudor, al momento de contraer la 
obligación, pudo razonablemente sospechar o anticipar que su comportamiento, en caso 
de incumplir su obligación, le acarrearía dañinas consecuencias a su acreedor. Al respecto, 
la Corte Constitucional en la sentencia de septiembre 9 de 2010, citada en el punto anterior, 
enfatizó: 
 

“… la previsibilidad de un perjuicio se encuentra en la posibilidad que tiene un deudor diligente de 
haber contemplado anticipadamente el efecto del incumplimiento pactado en el contrato; contrario 
sensu, si falta dicha característica se estará en presencia de un daño imprevisible”. (destaco). 

 
D.6.2   La naturaleza y cuantía del daño. 
 
Hablando del daño y concretamente, del detrimento patrimonial que genera su ocurrencia, 
o sea, el daño emergente, entendido como la pérdida, destrucción o deterioro del 
patrimonio, y el lucro cesante, o sea, los dineros referentes a las utilidades, beneficios, 
intereses o rendimientos dejados de percibir o que se percibirían de no haber ocurrido el 
incumplimiento del deudor, es necesario enfatizar que la prosperidad de la pretensión exige 
que el fallador tenga certeza del deterioro patrimonial sufrido por el acreedor, cuando 
reclama el daño emergente, o de la ganancia dejada de recibir o que recibiría, cuando 
reclama el lucro cesante.  En ambos casos, la carga será del demandante para que el fallador 
pueda proferir una condena a la indemnización de perjuicios basada en pruebas idóneas 
sobre su ocurrencia y cuantía. Nuestra Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en este 
punto y, una vez más, lo expresa así en sentencia de diciembre 7 de 2017, de la Sala de 
Casación Civil, con ponencia de la magistrada Margarita Cabello: 
 

“Sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado; pues no es admisible condenar a 
una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual, si los 
mismos no se encuentran acreditados en legal forma.  

En la teoría de la responsabilidad civil si bien se impone al victimario, por regla general, la obligación 
de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte, 
injustificada y dañinamente, la humanidad o el patrimonio de esta última.  Por supuesto, en el evento 
de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un 
perjuicio o una afectación dañina, simplemente, no hay lugar a la reparación reclamada.  Queda 
así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista 
incumplimiento o infracción a un deber de conducta.  

De tal modo, que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su 
centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesarias su presencia y su 
justificación, para que se abra paso la indemnización de perjuicios” (subrayas y negrita añadidas) 
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En el caso concreto, como ambos contratantes alegan incumplimiento contractual y 
reclaman daño emergente y lucro cesante, se impone que se encuentren, debidamente 
demostrados en el proceso, todos los elementos que le permitan al Tribunal concluir de 
manera inequívoca sobre la causación cierta del daño y su cuantía, su carácter directo y 
previsible.  Por tanto, corresponderá la carga de la prueba, respecto a la concurrencia de 
estas condiciones, a quien las afirma, pues, de no probarse todas y cada una de ellas no 
habrán de prosperar las pretensiones de indemnización de los convocantes recíprocos.  
 
A continuación, el Tribunal se concentrará en despejar el siguiente interrogante: ¿de qué 
entidad y peso es el incumplimiento que ambos contratantes se endilgan en el contrato 
de franquicia bajo análisis?  
 
D.7. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS EN LOS CUALES SE FUNDAN LAS 
PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRINCIPAL. 
 
A continuación, procederemos a estudiar los hechos en los cuales se fundan las 
pretensiones de la demanda principal, para definir luego cuáles están llamadas a prosperar, 
pues, solo en ese caso, analizaremos las excepciones de fondo o de mérito que puedan 
enervar tales pretensiones. 
 
El Tribunal se pronunciará solo sobre los hechos objeto de controversia, ignorando los que 
no merecen reparos del oponente; en esta línea están el Hecho 1, que describe el contrato 
e identifica a los contratantes y el Hecho 2, que da razón del pago del derecho de entrada y 
del valor de $17 millones por concepto de las adecuaciones y montajes.  
 
D.7.1. Conforme a los hechos 3, 4 y 5 de la demanda principal, aduce que, se incumplió la 
cláusula 5, según la cual ambas partes “… se comprometen a buscar el local…” y en el 
párrafo 7, literal f de la misma cláusula se reitera que, por el canon de entrada tendrá 
derecho a recibir “asesoramiento para la búsqueda de la ubicación”.  Se agrega que, 
tampoco se realizó un estudio previo de mercado.  

Se lee en la contestación al hecho 4 de la demanda arbitral que el franquiciado encontró un 
local “que cumplía con los requerimientos y lo presentó al franquiciante, quien participó en 
el proceso realizando el análisis de ubicación”. Sin embargo, de las pruebas obrantes en el 
proceso, testimonios, prueba fotográfica, manual del franquiciado y el contrato mismo, se 
deduce que no cumplía tales requerimientos. Revisada la declaración del testigo JOSÉ 
HERIBERTO CAMACHO MONTOYA, Director de Montaje de las franquicias en la organización 
demandada, extractamos algunas de sus respuestas, así: (fl. 15, cuaderno de pruebas)  

INTERROGA EL ÁRBITRO  
PREGUNTADO: “Sírvase manifestarle al Tribunal lo que usted conoce acerca del contrato de 
franquicia.  CONTESTÓ  “… con el señor PABLO se celebró un contrato de franquicias en el año 2017… 
nosotros normalmente le decimos a la persona cuáles son las características que debe tener el punto 
de venta y resulta que encontró un súper punto que está ubicado ahí en El Palo con Maracaibo, el 
mejor punto de la ciudad …. Son esos puntos que uno los ve y dice: “listo, está listo para montar la 
franquicia”. Entonces consiguió el punto, el chequeó el punto, no hubo ningún inconveniente, se 
celebró el contrato de franquicia…”.  Más adelante a Fls 16 ibídem, el testigo agrega: “… yo fui a ver 
el local, es un local súper espectacular, … es de esos locales que usted los ve y dice: “Eso funciona 
ahí”. Y yo: “Listo, ese es el local” (…) un punto maravilloso, el mejor de Medellín, mejor dicho, para 
mí” Al final del fl 27 ibidem reitera: “… un local de esos hay que cogerlo, hay que cogerlo”. (subrayas 
y negritas propias) 
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INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCANTE  
PREGUNTADO: “… quiénes conforman el equipo de trabajo, los cuales aprobaron el local.  CONTESTÓ: 
“… está la señora Mónica Herrera, está la señora Sarita Posada, estoy yo, y tenemos otros dos 
colaboradores …” 
PREGUNTADO: ¿… quiere decir que Sarita, Mónica y los dos colaboradores, fueron los que aprobaron 
el local comercial?  CONTESTÓ:  “… no es que aprobaron el local, sino que hacen las encuestas, … a 
eso se le dan unos puntajes  
(…) 
“… la manera de hacer la encuesta para ese punto y los resultados que se dieron en el tema fueron 
unos resultados bastante por encima de otros puntos, e incluso, … se pudo haber tomado la 
determinación inclusive de ni siquiera mirar el punto…” 
(…) 
Son las personas idóneas para hacer las encuestas, … trabajan desde hace tiempo con la compañía… 
puede ser una persona que lleve trabajando una semana …. y lo aprueba, porque es que ese punto 
de venta no tiene pierde, no tiene pierde…”  
(…)  
Yo soy el que doy voz y voto, finalmente yo soy el que decido al final … Además, conozco de 
franquicias muchísimo…”   (fls 25, 26, cdn ppl) (resaltado propio) 
(…) 
PREGUNTADO: “¿cuáles son las características a tener en cuenta para aprobar un local comercial?”, 
“…En primer lugar se mira la ubicación, … la dirección, … competencia de productos en el área, … las 
personas que pasan a diferentes horas del día, … qué tipo de oficinas, de negocio o de comercio está 
alrededor de la zona, si hay oficinas públicas, si hay EPS, centros de estudio, … la mayor concentración 
en Medellín de estudiantes está en esa zona, … si hay ruta de buses cercana, … flujo de vehículos y en 
qué sentido, …. El tipo de personas, ... si son estudiantes, si son mayores, … si puede madrugar a abrir 
sin problema, si puede quedarse hasta las 6 ó 7 de la noche, … en esos puntos que hay estudiantes ahí 
estaba también la facilidad de abrir los domingos, … si son estudiantes en universidades privadas o 
universidades públicas, ... peluquerías, … centros de entretenimiento…. Eso está plagado, o sea, es 
un punto 1A. (…) no solamente se manda a revisar, sino que uno también va, se para, mira. (fls 27 y 
28, cuaderno principal) (subrayas y negritas fuera de texto)  

 

Por su parte la testigo SARITA POSADA CARDONA, Coordinadora de Franquicias y de Puntos 
de Venta, resuelve los interrogantes así: 

INTERROGA EL ÁRBITRO  
PREGUNTA: “¿Qué los llevó a definir que ese era el lugar adecuado”, CONTESTÓ: “El local para 
nosotros era un local muy óptimo ya que está ubicado en el centro de Medellín, tiene un tránsito 
constante, … contamos cuántas personas pasan por minuto, …visitas en diferentes días, lunes, viernes, 
sábado… Ya que este es un local esquinero a la marca le pareció muy bueno…. Analizamos que había 
una muy buena clientela, ya que ahí está el Colombo, la Cámara de Comercio, la Escuela Mariela. … 
todos coincidimos, todas las personas que le hicieron el análisis del punto antes de, en que era un 
punto que prosperaba (sic) ser muy bueno”.  …  Yo analicé más la zona, que es lo que realmente nos 
importa a nosotros. … sabíamos que era perfecto para un punto, un paraito como lo llamamos 
nosotros”.  (fl 75, cuaderno de pruebas) (negritas y subrayas añadidas) 

 

En sentido similar es la opinión de la señora ROSA EDILMA CARDONA ARIZA, representante 
legal suplente del Grupo El Tesoro, quien absuelve el interrogatorio de parte oficioso 
decretado por el Tribunal, así:  

INTERROGA EL ÁRBITRO  
PREGUNTADA: ¿Y en la búsqueda del local cómo proceden? CONTESTÓ: “… ambas partes nos 
comprometemos a buscar el local. Nos encargamos de estar buscando locales donde la persona 
también se sienta cómoda y donde sea un negocio que pueda dar los resultados … en las agencias 
de arrendamiento estamos como número uno para que nos busquen sitos muy bien ubicados. ¿Para 
nosotros que es un sitio bien ubicado? Es por donde pasen más de 8 ó 10 personas por minuto.  Si 
nos gusta mandamos a 1, 2 ó 3 personas a que revisen el tráfico peatonal, …. a revisar qué queda por 
el entorno …, para saber si podemos poner el punto ahí.  
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PREGUNTADA: ¿Y sobre el local mismo, ya ubicado el sitio… también tienen unos requisitos de área, 
de iluminación, de condiciones? CONTESTÓ: Si, claro, es que lo más importante es la ubicación, 
porque lo que queremos es vender mucho... no se hace un MACHETICO con sillas ni con mesas, sino 
con venta de empanadas. 

PREGUNTADA: ¿Y cómo fue la búsqueda del local?  CONTESTÓ:  Nosotros empezamos con los 
contactos, pero un día nos llamó PABLO y nos dijo: “No, yo encontré un local, me parece muy bueno 
porque es en una esquina en El Palo con Maracaibo, y veo que pasa mucha gente”, inmediatamente 
mandamos a dos personas y luego nos desplazamos dos personas con más experiencia a revisar, y 
obviamente, que apenas vimos ese local ahí, supimos que era el local. (fls. 87, 88, cuaderno de 
pruebas), (énfasis añadido) 

 

La apoderada del franquiciante, en la respuesta a los hechos 4 y 5 de la demanda arbitral, 
confirma que su cliente realizó la ubicación del local y dice adjuntar 3 formatos (son solo 2) 
con la medición del tráfico peatonal en la zona, así: a fl 325, firmado por Mónica María 
Herrera en oct-23-17 y a fl 326, firma Sarita Posada en oct-24-17, ambos titulados “formato 
análisis local para franquicia El Machetico” y en el cuaderno principal 

De otro lado, el Tribunal acepta parcialmente la respuesta al hecho 5 de la a demanda 
principal, referente a que en el contrato no se establece obligación para el franquiciante de 
realizar estudio de mercado, como equivocadamente afirma el convocante.     

No obstante, el Tribunal discrepa de la respuesta al hecho 5, donde la apoderada del 
franquiciante expresa “… La escogencia y aprobación del local se realizó conforme a las 
pautas dadas en el manual del franquiciado”, y se aparta de la euforia del testigo Camacho 
Montoya, del optimismo de la testigo Sarita Posada y del sentir de la representante legal, 
quienes solo se enfocaron en la parte exterior del local y se olvidaron de las condiciones al 
interior del mismo, idea equivocada si se parte de que, preservar el buen nombre y éxito de 
un negocio de comidas rápidas es un concepto integral que, no solo vincula el sentido del 
gusto, sino también el de la vista.  Ese concepto desacertado se refleja claramente en la 
opinión de la representante legal Grupo cuando expresa “es que lo más importante es la 
ubicación, porque lo que queremos es vender mucho.  Entonces … no se hace un 
MACHETICO con sillas ni con mesas, sino con venta de empanadas…” (fl 87, cuaderno de 
pruebas)  

Contrario a la opinión de los tres declarantes, para el Tribunal se trata de una tienda que no 
cumple las especificaciones mínimas enunciadas en la cláusula 24 del contrato de franquicia 
ni en el manual del franquiciado, textos que a continuación se transcriben: 

         CONTRATO DE FRANQUICIA: 
“24. DIMENSIONES DEL LUGAR Y USOS DEL SUELO: La zona en la cual se prestará el servicio tendrá 
un área mínima entre 12 y 15 Mts2, con las instalaciones sanitarias exigidas por las autoridades 
competentes, cumpliendo con las normas de seguridad y en general con las normas de usos del suelo 
descritas en el Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio correspondiente.)  
La distribución y adecuación del lugar se hará de acuerdo con las especificaciones definidas en el 
manual de apertura que hace parte integral de este contrato”. (fl 40, cuaderno principal) (Énfasis 
añadido)  

 MANUAL DEL FRANQUICIADO  
2.2. “Escogencia y aprobación del local 
Formato del local:  
Luego de que el local cumpla con las especificaciones de área, se debe tener en cuenta que la 
distribución de la misma sea la adecuada según su formato y los equipos y mobiliario que irán dentro 
de él, también hay que tener en cuenta los espacios por donde se movilizará el personal y los clientes”  
(fl 343, cuaderno principal), (negrita y subrayas propias) 
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D.7.1.1.  Incumplimiento en cuanto al área: 

La apoderada del franquiciante en la contestación de la demanda inicial, al responder el 
hecho 8 y desdice de la mala iluminación por ser un pequeño local con 3 mts de frente a la 
calle y 1.60 de fondo, con luz natural y eléctrica.  El plano que aparece a fls 219, cdn rcon, 
indica que el local tiene 3 mts de frente, pero no muestra cuánto de fondo. La testigo 
MÓNICA MARIA HERRERA DE LOS RIOS, Coordinadora de Franquicias, en su declaración, a 
inicios del fl. 9, cdn pbs, hablando del tamaño del refrigerador, afirma que su tamaño es 
reducido y confirma que el local tiene “3 metros de frente”. El contratista que realizó allí 
los trabajos de electricidad, EDWIN JOSÉ USUGA, durante su testimonio le responde así a la 
apoderada del convocante, sobre “¿cuál era el tamaño del local?”: “yo le pongo por ahí 3 
metros por dos de fondo, aproximadamente”, fl 72, cdn pbs, En la demanda arbitral 
también se afirma que los $18 millones acordados en la cláusula 5 del contrato, por 
concepto de adecuaciones fue rebajado a $17 millones precisamente por el tamaño 
reducido del local. 

Observando en el plano la distribución de los muebles y equipos y sus dimensiones 
individuales, es fácil concluir que el área es muy inferior a la mínima establecida en la 
cláusula 24 del contrato de franquicia, entre 12 y 15 Mts2, visible a fl 40, cdn ppl. 

 
Nótese también que el Manual del Franquiciado, punto 2.2, referente al “formato del local”, 
fl 343, cdn ppl, que se acaba de transcribir y fl 88, cdn rcon, establece que, luego de verificar 
que el local cumple con las especificaciones de área, “se debe tener en cuenta que la 
distribución de la misma sea la adecuada según su formato y los equipos y mobiliario que 
irán dentro de él, también hay que tener en cuenta los espacios por donde se movilizará el 
personal y los clientes” (subrayas propias).  
 
Al efecto, basta observar el plano y la ubicación de los principales muebles y equipos 
(nevera, congelador, freidora, 2 barras, pozuelo y cocina) para entender que el área 
restante es insuficiente para la circulación y para ubicar el resto de implementos (papeleras, 
microondas, greca, extintor, máquinas de jugos, botiquín de primeros auxilios, elementos 
de aseo, etc.). Nótese lo siguiente:  
 
(i) Fotografía de 3 sillas apiladas por falta de espacio (fls 278, 279, cdn rcon) y reporte de 
visita de auditoría (fl 524, cdn ppl), en el ítem 326 referente a “sillas y mesas limpias en buen 
estado” con una observación manuscrita “sillas arrumadas, no se debe”.  
(ii) Registradora, colocada sobre tres cajas de gaseosas y una tabla encima que le sirve de 
mesa para las operaciones de caja.  
(iii) Sobre el área de circulación, se interroga a la coordinadora de franquicias, MÓNICA 
MARÍA HERRERA DE LOS RÍOS, quien responde así:  
  

INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCANTE 
PREGUNTADA: ¿hay un mínimo de trabajadoras exigido por el manual del franquiciado? 
CONTESTA: “… todo depende del modelo … a partir de $500.000 la venta, se pueden tener más de 
dos personas, pero el omitía también este tema … dado que las ventas eran de menos de 500 debía 
de trabajar una persona, y tenía 2 personas” (se destaca)   

 

Sobre este punto concreto, se revisan los documentos contables aportados por el 
franquiciado a solicitud del franquiciante, los cuales, aunque fueron puestos a su 
disposición en audiencia de junio-9-20 para ejercer el derecho de contradicción no fueron 
objetados y, por tanto, se tienen por aceptados.  En ellos se observa que su volumen de 
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ventas, durante los casi 9 meses que tuvo la franquicia, sí superan los $500.000 mensuales 
y, por ello, sí podía tener 2 trabajadoras, aunque no era lo aconsejable por lo reducido del 
espacio.    

Llama la atención que, lo establecido en el manual de franquiciado ya mencionado, 
referente al formato del local, tenga el mismo sentido de la norma sanitaria hoy vigente 
sobre área adecuada para la circulación del personal, contenida en el Decreto 3075 de 1997, 
artículo 8, literal f, pero no se cumpla en la práctica.  El texto citado es el siguiente:   
 

“f.  Los diversos locales y ambientes deben tener el tamaño adecuado para la instalación, operación 
y mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del personal y el traslado de materiales 
o productos” (se resalta) 

Así las cosas, de las pruebas recaudadas se infiere que, el punto de venta que el 
franquiciante le aprobó al franquiciado, no cumple ni “el área mínima”, como queda dicho, 
ni tampoco “con las instalaciones sanitarias exigidas por las autoridades competentes”, 
como veremos a continuación: 
 
D.7.1.2. Incumplimiento en las instalaciones sanitarias exigidas:  

Tampoco el local las cumple. Así se infiere al hacer un paralelo entre las normas higiénico 
sanitarias hoy vigentes en el municipio de Medellín, contenidas en el referido Decreto 3075 
de 1997, que reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979, en lo referente a los requisitos de 
toda la cadena de actividades, desde la fabricación hasta el expendio de alimentos para 
consumo humano, a fin de evitar riesgos en su calidad e inocuidad.  En su artículo 8, 
establece las condiciones generales que deben cumplir los establecimientos destinados al 
almacenamiento y expendio de alimentos, siendo éstas las pertinentes al punto de venta 
del franquiciado: 

 
Aunque el manual del franquiciado, en el precitado fl 343, cdn ppl, punto 2.2 sobre 
“Escogencia y aprobación del local / Formato del local”, recoge en términos similares el 
literal f) del citado Decreto 3075 de 1997, ello no se cumple en el punto de venta que le fue 
aprobado al franquiciado, según se desprende al verificarlo a la luz de las siguientes normas.  

“r. Debe disponer de instalaciones sanitarias tales como, servicios sanitarios y vertederos 
independientes para hombres y mujeres separados del área de elaboración y suficientemente 
dotados para facilitar la higiene personal” (se destaca) 

“t. Se deben instalar lavamanos en las áreas de elaboración o próximas a éstas para la higiene del 
personal que participa en la manipulación de los alimentos y para facilitar la supervisión de esta 
práctica”.  (negritas y subraya fuera de texto) 

 
“u.  Los grifos, en lo posible, no deben requerir accionamiento manual. En las proximidades de los 
lavamanos se deben colocar avisos o advertencias al personal sobre la necesidad de lavarse las manos 
luego de usar los servicios sanitarios…” (subrayas fuera de texto) 

 

En el local de El Palo con Maracaibo, en “ese punto maravilloso, el mejor de Medellín, el uno 
A, en donde no hay pierde”, se ignora la existencia de estas normas. La declaración de la 
testigo MÓNICA MARÍA HERRERA a fl 9, cdn pbs, lo confirma así:  
 

PREGUNTADA: “¿El establecimiento de PABLO tenía baño? CONTESTÓ: “Si señora, en la parte de 
atrás, era un baño común para todos los locales. PREGUNTADA: ¿Es decir que tenían que salir del 
establecimiento? CONTESTÓ: “Vuelvo y le digo, … era un local que era común, era un baño común 
para los 3 locales”  
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PREGUNTADA: “Entonces qué le recomienda el franquiciante al franquiciado en un local … donde no 
hay baños…?”  CONTESTÓ: “…. se les repite y se les entrega un manual sanitario donde deben de 
tener mucho cuidado con el manejo del producto y manejo de las áreas del baño”. 

PREGUNTADA: “Sírvase indicar cuántos pozuelos había en el establecimiento…”.  CONTESTÓ: “En este 
establecimiento había un pozuelo”. PREGUNTADA: ¿Es decir que en el mismo en el que se lavaban los 
platos, se lavaba la trapeadora? CONTESTÓ: “No señora, … este local estaba dividido en 3 locales, 3 
locales que ninguno tenía pozuelo para traperas; es decir, era un pozuelo común en la parte trasera 
de los 3 locales donde debían de ir a hacer el lavado de las traperas y este tipo de cosas de aseo …”   

PREGUNTADA: “¿Es decir, que el franquiciado debía salir a lavar las trapeadoras afuera? CONTESTÓ: 
“En la parte de abajo tenían un desagüe, debajo del pozuelo había un desagüe donde podían 
mantener el agua para las traperas y tenían un pozuelo común con los 3 locales, porque esa fue las 
condiciones que presentó el arrendatario (sic) a PABLO y él las aceptó”” (las subrayas y negritas son 
del Tribunal) 

 

En la visita de auditoría, realizada en mar-9-18, realizada por la misma testigo, a fls 521 vlts 
y 526 vlts, cdn ppl y fl 264, cdn rcon, en el ítem 400 “servicio sanitario” se observan vacíos 
los ítems 401 al 412 y una nota general manuscrita que dice textualmente: “NO APLICA, el 
baño. Se usa un baño para los tres locales que se encuentran adjuntos”. Firma: Mónica 
Herrera (Coordinadora) y María Eugenia(vendedora).  La existencia del renglón “servicio 
sanitario” y las nota puestas por quien realizó las auditorías son prueba inequívoca de que, 
dentro de las adecuaciones de los locales para la marca “El Machetico”, sí se tiene en cuenta 
el servicio sanitario y todos los implementos y accesorios que requiere, lo contempla 
también el manual sanitario fl 141, cdno rcon, en las secciones “cómo lavarse las manos y 
cuándo lavar y desinfectar las manos” y el reglamento interno, fl 164, ibídem, al señalar “el 
uso del baño debe ser adecuado, siguiendo las instrucciones de aseo. Se deben tomar todas 
las medidas para desinfectarnos las manos para poder laborar y preparar los productos”, 
todo lo cual agrava la omisión que el franquiciante tuvo al aprobarle al señor PABLO ANDRÉS 
MEDINA un local que no tenía algo tan elemental en un expendio de alimentos como es el 
servicio sanitario y un lavamanos. Nos preguntamos: antes del visto bueno ¿comprobó el 
franquiciante que el baño común para 3 locales tuviera dosificadores de jabón 
desinfectante, un cepillo disponible para el aseo de uñas, toallas de papel desechable o 
máquina de aire caliente y se pudiera cerrar la llave de agua utilizando la toalla de papel?, 
tal como lo requiere el manual sanitario que el mismo franquiciante adoptó y cuyo 
cumplimiento exige de los franquiciados y su equipo de trabajadores, a fl 141, cdn rcon.      

De lo recogido hasta ahora se deduce que el franquiciante olvidó aplicar su propio manual 
del franquiciado, específicamente el punto 2.2 ya citado, sobre “escogencia y aprobación 
del local” en lo referente a la accesibilidad, visible a fl 88, cdn ppl, que dispone: “la 
accesibilidad es uno de los factores que deben tenerse en cuenta para seleccionar 
adecuadamente el local”, nótese “es uno” no el único, como piensa el franquiciante a quien 
solo importa la ubicación del local y un entorno comercial con una fuerte afluencia de 
potenciales clientes.  Así mismo, parece ignorar que comprometerse con el franquiciado “a 
buscar el local para desarrollar la actividad” (contrato, cláusula 5, inc 3) es un concepto que 
va mucho más allá de simplemente considerar su localización.  El socio Camacho Montoya, 
por su larga experiencia como Director de Montaje de franquicias y encargado de aprobar 
los puntos de venta, olvida que el local debe reunir óptimas condiciones internas y externas, 
pues, es obvio, que no pueden separarse sin generar consecuencias que incidirán 
negativamente en el franquiciado y de reflejo también en la marca. No resultaría serio y leal 
decir que esa búsqueda, corresponde solo al franquiciado, en este caso, un joven con ansias 
de emprendedor sin experiencia ninguna como empresario, que acude donde el experto, 
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con más de treinta años en el mercado para que, a cambio de pagarle por un derecho de 
entrada, lo asesore en todo lo relativo a la búsqueda de un local apto, entendiendo por 
asesorar, según la RAE, el pedir o recibir consejo y asistencia de un especialista en 
determinado tema, según su área de experiencia; acá la experiencia está en buscar puntos 
de venta apropiados y convenientes para promocionar su marca.   

Además, el franquiciante ha de tener en cuenta que, por disposición de los artículos 1603 
del C. Civil y 871 del C. de Comercio, de todo contrato, típico o atípico, se derivan unas 
obligaciones generales propias de su naturaleza, aunque no estén literalmente estipuladas, 
por lo tanto:   
 

“los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a 
lo pactado expresamente en ellos, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza 
de los mismos, según la ley, la costumbre y la equidad natural” (énfasis añadido). 

 

De allí que, tampoco es de recibo el argumento expuesto por la apoderada de Grupo El 
Tesoro al responder el hecho 5, párrafo 4, manifestando que “… no es obligación del 
franquiciante revisar el contrato de arrendamiento”.  Al efecto y con apoyo en la norma 
transcrita, para el Tribunal la búsqueda de un local comercial para el expendio de comida 
rápida, no puede limitarse a su ubicación geográfica y a su entorno y olvidarse de las 
condiciones de higiene y sanidad que exige la normatividad aplicable, proceso que 
obviamente siempre habrá de terminar con la firma del respectivo contrato de 
arrendamiento comercial.  En este tema, al parecer, el franquiciante se escuda para eludir 
el acompañamiento para la firma del contrato en una política interna establecida por él 
mismo en el manual llamado “pasos para la venta y puesta en marcha de la franquicia”, 
punto 3, literal C, visible a fl 73, cdn rcon, cuyo texto literal es: 
 
 3. LOCAL/ C.   

“Una vez se determina que el local cumple con los requisitos se le informa al franquiciado para que 
empiece el proceso de arrendamiento, en el cual la Marca no interviene, debido a que son las 
políticas de cada agencia o propietario del inmueble”. (el Tribunal destaca) 

 

El Tribunal se aparta de esa interpretación, puesto que, las políticas de la agencia y/o 
propietario no pueden ser otras que el valor del canon, su forma de pago y su incremento 
anual, consideraciones muy distintas a verificar previamente que un inmueble cumpla con 
las instalaciones sanitarias exigidas en la ley y adoptadas por el franquiciante en sus propios 
manuales; si las cumple le da un visto bueno previo, si no las cumple lo desecha. Por ello, 
para el Tribunal la falta de asesoría y acompañamiento en la búsqueda y contratación del 
local a un franquiciado que, sin cumplir el perfil exigido, es admitido, además, novato en el 
mundo empresarial, sin habilidades para negociar con un arrendador que sacó ventaja de 
la inexperiencia del joven arrendatario para responsabilizarlo de adecuar el local contiguo, 
cobrarle canon mientras lo arreglaba y durante la vigencia del contrato pretender que 
siguiera arreglando la tubería obstruida, es una falta grave de Grupo El Tesoro, tan grave 
que ha sido la causa de reclamaciones y disgustos entre las partes.  
     
Como se ha dicho con anterioridad en este laudo, la motivación que lleva a una persona a 
buscar una franquicia no es únicamente unirse a una cadena de negocios exitosa  y 
beneficiarse de una clientela potencial ya establecida y estructurada, si no también, tener 
el acompañamiento y asesoría experta desde el inicio en cuanto a los trámites y requisitos 
de apertura del punto de venta, lo cual implica necesariamente orientación en la 
consecución y en las condiciones de contratación del inmueble, máxime, si como en este 
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caso, es notaria la relación de desequilibrio entre un arrendador “difícil” con un 
arrendatario “inexperto” hablando sobre un local no disponible, en donde el primero le 
exige que debe desmontarlo y trasladarlo a un local contiguo que previamente debe 
acondicionar, sin experiencia para dimensionar el tiempo y el costo que ello le significaría y 
además, de cierta forma presionado “psicológicamente” por el entusiasmo del socio y 
Director de Montaje de Franquicias, que por su larga experiencia y con vehemencia le 
insiste, que ese punto “es maravilloso,.. perfecto, … el mejor de Medellín, ... uno A, … en 
donde no hay pierde, … un local de esos hay que cogerlo, hay que cogerlo”.    
 
Para ahondar en razones, volvamos el testimonio del señor JOSÉ HERIBERTO CAMACHO 
MONTOYA, ya reseñado atrás,  

 
INTERROGA EL ÁRBITRO 

  “¿… cuando usted vio el local, el local no estaba desocupado? Es lo que entiendo”.  
CONTESTÓ:  El señor PABLO me dijo: “José, cómo estás, tenemos local”, ”yo fui a ver el local, es un 
local súper espectacular, es que es de esos locales que usted los ve y dice: “Eso funciona ahí”. Y yo: 
“listo, ese es el local. Y él me dijo: “Pero sabes qué José, lo que pasa es que el señor me está exigiendo 
que él me cede ese local siempre y cuando le desocupe este local y le monte ese mismo negocio de 
arepas al lado izquierdo de este, y una vez le monte el negocio acá al lado izquierdo, le entrego el 
local desocupado, porque yo no puedo perder venta; entonces cuando me monte el negocio al lado 
izquierdo, yo le entrego las llaves”, y así fue” … yo creo que él negoció, él empezó a hacer esa reforma 
ahí a principios de octubre, le mandó a hacer barras, divisiones, cocina, le exigió hasta una plancha 
de mármol, que yo le dije a PABLO, no te pongas en esas, que la sola plancha de mármol es súper 
costosa, …. para mí, lo presionó mucho, con muchos asuntos, pero finalmente el señor PABLO 
accedió.  …Esa fue como la característica diferente a los otros puntos específicos, un punto 
maravilloso, el mejor de Medellín, mejor dicho, para mí”.  (fl. 16, cuaderno de pruebas) 
(…) 
Nosotros normalmente le decimos a la persona cuáles son las características que debe tener el punto 
de venta y resulta que encontró un súper punto que está ubicado ahí en El Palo con Maracaibo, el 
mejor punto de la ciudad; son de esos puntos que, aunque se le hizo el análisis, son esos puntos que 
uno los ve y dice: “Listo, está listo para montar la franquicia”.  Entonces consiguió el punto, se 
chequeó, no hubo ningún inconveniente, se celebró el contrato de franquicia.    (fl 15, cuaderno de 
pruebas) 
 
INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCANTE 
PREGUNTADO “… usted se contradice al momento de decir que está de acuerdo con el local comercial 
debido al flujo de peatones por la zona, pero a la vez dice que no recomienda subarrendar el local con 
esta persona natural.   
CONTESTÓ: “…un tema no tiene nada que ver con el otro: el uno fue un tema de un consejo, porque 
es un muchacho; y otra cosa es decirle como se hace eso y entrar al detalle, uno no le dice qué se 
analiza, no, porque precisamente, ¿él qué es lo que está comprando? La experiencia. 
(…) 
No, no, yo no le dije que no lo recomendaba, excúseme; yo le dije que tuviera mucho cuidado al 
hacer el contrato, porque mi percepción era que él no era una persona con muy buenas actuaciones, 
… que tuviera mucho cuidado.  Nunca le dije que no lo tomara, quiero aclarar, nunca le dije que no, 
siempre le dije que lo tomara, pero le di el consejo de que …  tenía que dejar todo muy claro para que 
no tuviera después en el futuro problemas  
PREGUNTADO: Con base en su profesión, ¿considera que esa no es una razón suficiente para 
desaprobar un local comercial? 

CONTESTÓ:  No, no, porque es que, el manejo de los contratos lo hace cada franquiciado, y una 
persona que es mayor de edad, que es profesional, … pues él toma sus propias decisiones….  Entonces 
simplemente yo le dije que sí al local … y le dije que mucho cuidado con el contrato que había que 
hacer, pero esas circunstancias en ningún momento obedecieron para que yo le dijera que no lo 
tomara….  
(…) 
no supe finalmente que tipo de contrato hizo. …  y como lo ve uno tan joven, entonces uno trata de 
ayudarle a los demás y a las personas jóvenes “pilas”, porque es que a uno le han pasado muchas 
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cosas, pero a él no … yo sí le dije: “mucho cuidado, pero cuando supe que la mamá era abogada, ah, 
si la mamá lo deja cometer un error de esos siendo abogada, pues me parece, cada uno maneja sus 
cosas”.  (Fl 27, cuaderno de pruebas).  (Subrayas y negritas no son del original). 
  

Nótese la contradicción del declarante, en un momento se justifica diciendo que cada 
franquiciado maneja los contratos, que PABLO ANDRÉS MEDINA es mayor, profesional y 
toma sus propias decisiones, agrega que simplemente le dijo sí al local y al joven le dio un 
consejo, pero que esas circunstancias en ningún momento influyeron para que “yo le dijera 
que no lo tomara” y al final…    “no supo “qué tipo de contrato hizo”.  Pero a renglón seguido 
cambia de opinión y expresa que, cómo lo vio tan joven trató de ayudarle y le dijo “mucho 
cuidado”, pero cuando supo que su mamá era abogada, si “lo deja cometer un error de 
esos… pues que cada uno maneje sus cosas”.  
  
En otras palabras, para el franquiciante “local” es simplemente un punto equis de la ciudad, 
de aquellos conocidos como “un puntazo”, todo lo demás referente al local es asunto del 
franquiciado, aunque reconozca que ese “muchacho joven, …sin experiencia”, … lo que está 
comprando es la experiencia..” lo cual es cierto, pues el joven franquiciado lo que busca es, 
precisamente, la experiencia que él no tiene en asuntos de negocios y menos sobre los 
trámites preliminares y las condiciones de apertura para un local de venta de alimentos. Sin 
embargo y, a pesar de reconocer esa condición en su cliente, encuentra excusa en que tiene 
una mamá abogada y descarga su responsabilidad clara y expresa, de franquiciante por más 
de 35 años, no para dar consejos a jóvenes, sino para acompañarlos en cuanto a las 
condiciones del respectivo contrato de arrendamiento, asunto que adquiere vital 
importancia, si se parte del hecho de que sería un contrato para 5 años o más, según la 
vigencia estipulada.  Además, la circunstancia de la mamá abogada, no viene al caso, pues, 
es posible que la mamá no ejerza la profesión o nunca la haya ejercido o se haya dedicado 
a otras actividades y, aun así, si la ejerciera su hijo está pagando para que sea asesorado 
por expertos en establecer un negocio, es decir, entendiendo por “establecer” todo el 
proceso desde la ubicación del local y las condiciones mínimas del respectivo contrato de 
arrendamiento. Para este Tribunal es conducta reprochable, de su parte, dejar que ese 
“joven inexperto”, por tener una mamá abogada “cometa un error de esos” (refiriéndose al 
contrato de arrendamiento)  
 
Por todo lo dicho, se concluye que el franquiciante incumplió la cláusula 5 del contrato de 
franquicia, específicamente el literal f). sobre asesoramiento para la búsqueda de la 
ubicación y también en cuanto a su compromiso de buscar, junto con el franquiciado un 
local, idóneo por supuesto y con todos los requisitos de las normas sanitarias y para 
asesorarlo, no solo en la búsqueda de la ubicación, sino también acompañarlo para la 
contratación del local, esto último con fundamento en lo consagrado en los artículos 1603 
del C. Civil y 871 del C. de Comercio, en el sentido de considerar como obligaciones de cada 
contrato aquellas derivadas de su propia naturaleza, aunque no se hayan pactado 
expresamente y que, en este caso, la parte fuerte de la relación desconoció.    
 
D.7.2. Según los hechos 6 y 7, el franquiciante no realizó las adecuaciones necesarias en 
una tubería compartida con un local vecino taponada con afrecho, cuya reparación 
asumió el franquiciado, incluido el respectivo diagnóstico de un experto en ese sentido.  
 
Aduce la apoderada del convocante que el punto de venta presenta un taponamiento por 
el afrecho sobrante del local de arepas, cuya tubería comparten ambos establecimientos, y 
que, por seguir taponada después del inicio de operaciones su reparación, según ella, 
incumbe al franquiciante como obligado a realizar las adecuaciones necesarias para el buen 
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desarrollo de la actividad económica y agrega que, el pago de los $17 millones por este 
concepto le dan derecho a la reclamación.  En la contestación de la demanda, la apoderada 
del franquiciante alega que, por ser un hecho posterior a la entrega del local a satisfacción, 
según acta de recibo y registro fotográfico, es un tema de mantenimiento y, por tanto, 
responsabilidad del franquiciado. 
 
Revisado el expediente, el Tribunal encuentra serias evidencias de que la obstrucción existió 
desde antes del comienzo de actividades y 8 meses después todavía persistía, así se deduce 
de las pruebas aportadas, pues en el expediente reposa la  cuenta de cobro 0867 de dic-23-
17 (4 días después de la apertura), por $220.000, cancelada por Pablo Medina a favor de 
Luis Felipe Zapata Taborda, concepto: “alquiler de equipo K-50 con operario para limpieza y 
sondeo de tubería, en sector crítico desagüe lavadero del local …”, visible a fls 84, cdn ppl y, 
en el folio anterior, el 83, aparece también un concepto de un empleado de Home Center 
de fecha julio-11-18 (191 días luego de la apertura), haciendo constar lo siguiente: “se 
observa taponamiento en tubería interior por afrecho del chócolo. Destaquear poseta(sic) 
del negocio del lado, posiblemente el desagüe sea compartido…”.  
 
Recuérdese que, fue condición del arrendador para cederle el local esquinero, ocupado con 
la venta de arepas al franquiciado PABLO ANDRÉS MEDINA, que él mismo trasladara ambos 
locales y le adecuara el sitio para de las arepas al lado izquierdo, momento en el cual le 
entregaría las llaves para que iniciara el montaje para la venta de empanadas.  A fl 159, cdn 
ppl, aparece la reclamación escrita que el arrendador hace al señor PABLO ANDRÉS MEDINA 
en ago-10-18, para que arregle el referido taponamiento, so pena de dar por terminado el 
contrato en forma unilateral.  Considérese, además, que esta es la causa que invoca el Señor 
Medina ante su arrendador para terminar anticipadamente el contrato de arrendamiento, 
según consta en el acta de entrega del local suscrita en ago-30-17, vista a fls 160/162, 
ibídem.   
 
Llama la atención del Tribunal que la apoderada del convocante principal utilice el mismo 
hecho del taponamiento por afrecho proveniente del local contiguo para reclamarle 
cumplimiento, tanto al arrendador como al franquiciante de su cliente; nótese que uno de 
los anexos y, a la vez fundamento de la citada acta de entrega, es el concepto de Home 
Center de julio-11-18 sobre la causa del taponamiento y es el mismo documento citado en 
el hecho 7 que estamos analizando, en el cual se apoya para asignarle responsabilidad a 
Grupo El Tesoro por no realizar las adecuaciones necesarias en la tienda, sosteniendo que 
el pago de los $17 millones para adecuaciones le otorga ese derecho.  
 
Si bien, el tema del taponamiento por afrecho y la obligación de arreglar la obstrucción es 
obviamente del arrendador del inmueble, derivada de la relación arrendador-arrendatario, 
asumida voluntariamente por éste último desde el inicio de su relación contractual, no 
puede dejarse de lado que, indirectamente, también es consecuencia de que el 
franquiciado MEDINA MARTINEZ no haya encontrado un asesoramiento oportuno y eficaz 
en su franquiciante, circunstancia a la cual ya nos referimos en la sección anterior durante 
el interrogatorio de parte atendido por el franquiciado, respondió así a la pregunta del 
Árbitro.  
 
Por lo tanto, el Tribunal apoya la tesis del franquiciante, aún sin detenerse en revisar la 
prueba fotográfica y el acta de entrega del local, y disiente del argumento del convocante, 
en el sentido de que el franquiciante estuviera obligado a realizar adecuaciones que no le 
corresponden. Para fundamentar su posición acude a la  remisión expresa de los artículos 2 
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y 822 del C. de Comercio, según los cuales, por no regular en su integridad el arrendamiento 
de local comercial, permite aplicar las normas civiles contenidas en los artículos 1982, 
numeral 2 y 1985 del C. Civil, según las cuales obligación de todo arrendador el mantener 
el bien arrendado en condiciones óptimas, esto es, “en estado de servir para el fin a que ha 
sido arrendado”, o sea,  para que el arrendatario pueda usar y gozar de él sin ninguna 
perturbación, lo cual conlleva para el arrendador la obligación de “hacer, durante el 
arriendo, todas las reparaciones necesarias, a excepción de las locativas”, máxime cuando 
el contrato de arrendamiento termina anticipadamente por conciliación y el mismo 
arrendador en agosto-30-18, fecha del acta de entrega del inmueble, al final del hecho 
cuarto, reconoce que “el daño ya venía desde hace un año atrás” (fl. 161, ibídem).  
 
En consecuencia, el Tribunal declara que el Grupo El Tesoro no incumplió la cláusula 5, literal 
g) (acompañamiento para el desarrollo de la infraestructura física) en lo referente a la no 
reparación de una tubería colindante con un local vecino obstruida con afrecho proveniente 
de la elaboración de arepas de chócolo, pues dicha reclamación, según lo explicado en este 
apartado, incumbe únicamente al arrendador del inmueble.  
 
D.7.3.  En el hecho 8 y mediante prueba fotográfica y declaraciones extra proceso la 
convocante sustenta el incumplimiento del Grupo El Tesoro en la deficiente adecuación 
del punto de venta del franquiciado, destacando el deterioro de la baldosa y la no 
reparación del piso.  
 
Para decidir al respecto, el Tribunal confronta los argumentos del franquiciante expuestos 
en la contestación de la demanda principal, el escrito de excepciones, y los alegatos finales 
con las pruebas fotográficas, las declaraciones de los testigos y los interrogatorios de parte, 
referentes a los asuntos cuestionados. 
    
En la respuesta al hecho 8, fl 4, cdn ppl, la apoderada del franquiciante afirma que los $17 
millones destinados para las adecuaciones de la tienda, sí fueron utilizados en el montaje y 
dotación y hace alusión específica a las quejas del franquiciado respecto a la mala 
iluminación, nula ventilación, la vitrina y la carpa.  La apoderada de Grupo El Tesoro, para 
demostrar que tales dineros fueron debidamente invertidos y que el mal funcionamiento o 
mala calidad de algunos equipos y el deterioro de la baldosa es resultado del poco 
mantenimiento; resalta que al momento de la entrega todo fue recibido a satisfacción por 
el franquiciado, según acta de entrega (no aparece en el expediente) y registro fotográfico 
y que, el mal estado del piso, después de 8 meses de la entrega, es resultado del mugre y 
no del deterioro y del incumplimiento a los estándares dados en el manual del franquiciado 
y la Secretaría de Salud. (fl 274, cdn ppl)   
 
La testigo del convocado, MÓNICA MARÍA HERRERA, en su declaración a fls 7, cdn pbs, 
responde así a los interrogantes que le fueron formulados: 
  

INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCANTE PRINCIPAL 
PREGUNTADA: ¿conoce la norma sanitaria que indica cómo se debe adecuar un piso de un local 
comercial que maneja alimentos? CONTESTÓ: Sí.  
PREGUNTADA: ¿… en qué estado debe estar el piso…?  CONTESTÓ: Completamente limpio y sin 
fisuras; preferiblemente blanco. 
PREGUNTADA: ¿Es decir que en el local … se cumplía con esta norma? CONTESTÓ: Sí señora, se le 
entregó completamente blanco.  
PREGUNTADA: ¿Nunca incumplió … en cuanto a la limpieza de pisos? CONTESTÓ: Sí incumplió, en 
varias ocasiones …, se encontraban las paredes sucias, el piso sucio, …. Un piso blanco hay que 
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mantenerlo con vinagre, como se les explica a las niñas, hacerle mantenimiento, limpieza, y en las 
auditorías siempre encontrábamos mugre y paredes sucias.  
PREGUNTADA: ¿Ustedes como franquiciantes adecuaron ese piso con base en las normas sanitarias? 
CONTESTÓ: Si señora, todo se le entregó adecuado y funcional. PREGUNTADA: ¿Es decir que 
cambiaron el piso? CONTESTÓ: El piso se le entregó tal cual como estaba porque estaba en perfectas 
condiciones… PREGUNTADA: ¿Es decir que no tenía ningún hueco ni ninguna fisura? CONTESTÓ: No 
señora 

 

Así mismo, del testimonio del contratista encargado de las obras civiles, señor NELSON DE 
J. OCAMPO GALLEGO, se extractan las siguientes respuestas a la apoderada del franquiciado 
relacionadas con el estado del piso, visibles a fls 62 y 63, cdn pbs: 
 

INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCANTE 
PREGUNTADO: ¿Conoce las normas sanitarias para la adecuación de los locales destinados a ... venta 
de productos alimenticios? CONTESTÓ: Sí, conozco las normas de sanidad y todo eso.   
PREGUNTADO: ¿cuál es la norma sanitaria que indica?  
CONTESTÓ: “… que el piso esté bien, que sea lavable, que esté en buenas condiciones, que las 
paredes también sean lavables para dejarlas libres de grasa...”  
PREGUNTADO: ¿… usted tuvo en cuenta esa norma sanitaria para realizar las adecuaciones…” 
CONTESTÓ: Sí doctora, yo siempre las tengo en cuenta…”  
PREGUNTADO: ¿… cómo es que se pone la cerámica y en dónde, … es también enchapar pisos? 
CONTESTÓ: A ver, cuando un piso no es reglamentario, nosotros lo retiramos y ponemos otro nuevo”.  
PREGUNTADO: ¿estaba en buen estado el piso? CONTESTÓ: …claro, claro, porque cuando el piso no 
cumple las normas, nosotros sabemos e inmediatamente miramos a cambiarlo”.   
PREGUNTADO: ¿si quitó el piso? CONTESTÓ: “… en las paredes había unos enchapes, eso fue en las 
paredes, porque en el piso no se hizo nada”. 

 

A fls 143, cdn ppl, se lee la declaración extra proceso, a favor del franquiciado, rendida por 
el arrendador del local, señor HUGO HERNÁN GRAJALES MONTOYA, ante el Notario Octavo 
de Medellin para dar fe de que:  
 

“el trabajador que enviaron fue negligente y dejó la obra botada por ir a terminar otra, el piso no lo 
cambiaron porque quedó en las mismas condiciones que estaba antes” (se destaca)  

 

También la exempleada del franquiciado, señora MARÍA EUGENIA HENAO FONNEGRA, 
mediante declaración extra proceso rendida ante el Notario Octavo (E) de Medellín, fls 145, 
cdn ppl, manifiesta lo siguiente: 
 

“… conozco desde hace más de un año al joven PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ, … de quien fui su 
empleada en el local comercial ubicado en la carrera 45 No. 53-09, Centro de Medellín, … el día 19 de 
diciembre del año 2017, empecé a laborar en el local…, me consta que el piso se encontraba en mal 
estado y tenía varias partes sin resanar...” (se resalta) 

   

Así mismo, del testimonio del señor JOSE HERIBERTO CAMACHO MONTOYA, director del 
montaje de franquicias y contratante de los trabajadores que ejecutaron las obras de 
adecuación, recogemos los siguientes apartes de su declaración, visibles a fls 35,36, cdn 
pbs: 
 

INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCANTE  

PREGUNTADO: ¿Tiene conocimiento del estado de sanidad del local, por ser usted el encargado de la 
adecuación del mismo? CONTESTÓ: Claro, el local se entregó con todas las normas, … limpio, aseado, 
todo funcionando y a plena satisfacción, cumpliendo con todas las normas…, rápidamente el 
negocio se volvió miedoso, porque no había aseo de ningún tipo, unas trapeadoras por ahí…” 

PREGUNTADO: ¿En qué estado entregaron el piso del local comercial? 
CONTESTÓ: “El cambio del piso obedece al estado en que se encuentre, … si cumple con los requisitos 
para el montaje de la franquicia, no se cambia… Nosotros que sabemos cuándo Secretaría de Salud 
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rechaza o no rechaza cualquier piso o pared, determinamos si lo hacemos o no. Si la determinación 
fue en su momento no cambiarlo era porque cumplía…” 
PREGUNTADO: “… teniendo en cuenta que usted conoce la norma de sanidad, cuáles eran esos 
requisitos para cumplir con el piso: 
CONTESTÓ: Que se encuentre limpio, que sea lavable, … que se pueda limpiar sin problema, que no 
tenga grasa pegada ni acumulada; puede ser cualquier piso, pero que esté limpio 
PREGUNTADO: “… “el piso del local … cumplía con todos los requisitos? 
CONTESTÓ: “Sí, cumplía con los requisitos para que en el caso de que la Secretaría de Salud fuera, 
pasara sin inconvenientes…. De hecho, nunca hemos tenido problemas con nada.  

 (lo destacado es del Tribunal) 

 

La apoderada, al terminar su interrogatorio, pone en conocimiento del Tribunal los folios 
85, 86, 87, 88, 93, 95, 98, 99, 101,102 y 119 de la demanda arbitral, advirtiendo que en ellos 
se evidencia la baldosa quebrada con huecos y con grietas, a lo cual el testigo solicita 
permiso para aclarar.   
 

ACLARACIÓN DEL TESTIGO CAMACHO MONTOYA 
“… Yo creo que una persona … como PABLO, feliz, que recibió el negocio, que estuvo con los amigos y 
demás, no creo que haya recibido eso partido como tal. Si había algunas grietas o algunos huecos, le 
quiero aclarar: … cuando se cae una gaseosa, despica el piso; cuando se caen implementos de 
cocina, despica el piso; … cuando se corren algunos enseres adicionales, se puede descascarar la 
baldosa. (…)  Si el piso no se cambió, estoy seguro que cumplía; se puede despicar por una botella, 
por muchas circunstancias… mire el día de la apertura, … aquí tengo una foto, vea, aquí tengo las 
fotos de la apertura, las podemos anexar, están anexadas ya aquí, donde se muestra el piso cómo 
se entregó.  (…) y créame, … que eso no lo entregamos así; lo despicaron ellos después”. 

 
 INTERROGA EL ARBITRO  

PREGUNTADO: ¿Tiene fotos del piso? CONTESTÓ: Nosotros ya estamos haciendo videos.  Mire el piso 
como tal, mire el piso blanco y organizado. 
 

(exhibe fotografía visible a fl 506, cdn ppl, muestra una baldosa limpia cercana a basurera verde) 

 
INTERROGA APODERADA DEL CONVOCANTE  
PREGUNTADO: ¿Considera usted, que en una baldosa se evidencia el piso completamente adecuado 
y que cumpla con las normas sanitarias, en una baldosa? CONTESTÓ: Pues hombre, en una baldosa 
no; … 
PREGUNTADO: Estoy de acuerdo:  CONTESTÓ: Sí, está bien, pero realmente, hombre nosotros no 
haríamos una cosa así.  Ahora, tomamos las fotos del negocio, lo bonito, lo que es para mostrar, … 
uno cuando le toma fotos a un punto para mostrar su franquicia y a los franquiciados, normalmente 
uno no le toma fotos al piso sino a la imagen corporativa como tal.  
(…)  
Entonces yo no estoy diciendo que el piso está.  No, el piso lo entregamos bien.  Usted me dice que 
si en una baldosa se puede determinar.  No, no se puede, sería yo decirle mentiras, pero no estoy 
diciendo ni estoy aceptando que el piso se entregó malo. Es como le digo, es imposible que PABLO 
haya recibido un punto de venta así y esté contento o que nadie le haya dicho, no.  
PREGUNTADO: Estoy de acuerdo también con usted, no creo que estaríamos en esta posición. 
CONTESTÓ: “... uno no recibe un negocio con grietas en el piso, se necesitan dos dedos de frente… No, 
no, es qué manejo le dieron al piso.  
(fl 37, cdn pbs)  (énfasis añadido)  
 

 

Luego de los testimonios, donde los testigos del franquiciante expresan que “todo se 
entregó como indica la norma, limpio, completo y sin fisuras” y los del franquiciado declaran 
todo lo contrario, el Tribunal se enfoca en analizar la prueba fotográfica obrante, en el 
cuaderno principal y en la demanda de reconvención, encontrando lo siguiente: 
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En primer lugar, los folios puestos en conocimiento del Tribunal por la apoderada del 
franquiciado, se verifican únicamente los que se refieren al estado del piso, esto es: el 86, 
88, 89, 94, 96, 97, 99, 101, 102 y 120, cdn ppl, así: 
 
Fl 86: el piso muestra 9 despicados, visibles a la vista de cualquier persona, en un área 
aproximada de 1 m2 de piso con cerámica de 30 x 30 cms. 
 
Fl 88: se observa falta completa de lechada, es una reparación que no se hizo con la misma 
baldosa, el aspecto es desagradable, salta a la vista que fue burdamente realizada, por ser 
de color y material totalmente distintos al resto del piso, con retales sobrepuestos y sin 
lechada.  
 
Fl 89: muestra el mismo detalle de la anterior reparación mal hecha.  Se observa una trapera 
sucia cerca del pozuelo. 
 
Fl 94: son visibles varios despicados, sobresaliendo uno por su mayor tamaño, en un área 
despejada que se ve más deteriorada que el resto, de la cual se deduce que es la zona de 
circulación, de aproximadamente 60 cms de ancho, por estar formada por dos baldosas de 
30 x 30 cada una, mostrando que el espacio es bastante reducido.  
 
Fl 96: muestra una sola baldosa despicada en tres puntos, que no está en zona de 
circulación, sino cercana a una pata del mesón de acero inoxidable y, por lo tanto, nos lleva 
a inferir que así estaba desde antes de ser ocupado el local. 
 
Fl 97:  al ingreso de la tienda se observa entre el congelador y el pozuelo una tubería 
expuesta que traspasa la pared colindante, sin ninguna protección, dejando un hueco en la 
esquina que se forma entre el piso y la pared, hueco que para el Tribunal es una fuerte 
sospecha de que existe desde antes de su ocupación y que, posiblemente es el causante de 
los bichos que se reportan, en las visitas de auditoría.  
 
Fl 99: es la misma fotografía del fl 88, sobre una reparación burda, tomada desde otro 
ángulo.  
 
Fl 100: es la misma fotografía del fl 94, tomada a la zona de circulación, pero desde otro 
ángulo, enfocando varios despicados.  
 
Fl 102: es la misma fotografía del fl 94, pero con zoom amplificado en el despicado de mayor 
tamaño. 
 
Fl 103: se detecta un hueco entre dos baldosas en un extremo que forma la unión del piso 
con la pared, por donde no hay circulación, indicativo de que así se encontraba desde 
tiempo atrás.   
 
Fl 104: ingresando al local, mirando hacia la derecha al fondo, se observan baldosas 
deterioradas, cercanas a una basurera verde. 
 
Fl 105: corresponde al mismo sitio de las fotografías 88, 89, 99 y 120 del cuaderno principal 
y 411, 421, 423 y 425 de la demanda de reconvención, pero tomadas desde diferentes 
ángulos para evidenciar que hubo una reparación chabacana, con material de otro color y 
sin resane.  
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Fl 106: se evidencia que, en el local todavía no hay actividad comercial y ya el piso está 
deteriorado y sin lechar.  Nótese que sobre el enfriador está la vitrina sin estrenar, pues su 
cable no ha sido todavía desempacado. 
  
En segundo lugar, del cuaderno de reconvención se aprecian las fotografías 411, 421, 423 y 
425, tomadas al mismo sito que muestra la cámara en los fls 88, 89, 99, 105 y 120, cdn ppl, 
sobre la reparación mal hecha, por lo tanto, nos abstenemos de comentarios adicionales.  
 
El estudio de la prueba fotográfica, permite concluir que, ciertamente, hay incumplimiento 
de las obligaciones de ambas partes por lo siguiente: 
 
(i) es evidente que el franquiciante dejó el piso tal y como estaba, pues no recibió siquiera 
un aseo general y menos la lechada acordada en el contrato de obras civiles con el señor 
NELSON DE J. OCAMPO GALLEGO, visible a fl 217, cdn rcon, además, presenta fisuras, 
deterioros, huecos, zonas despicadas y reparaciones mal hechas.  El local tampoco tiene 
suficiente dotación, nótese la registradora que, al no existir una mesa, la tienen que colocar 
sobre 3 cajas de gaseosas y una tabla que le sirve de soporte, así se advierte a fls 123,124, 
cdn ppl, y 410, 416, cdn rcon.  
 
(ii) el franquiciante aportó fotografías que no corresponden al punto de venta de El Palo 
con Maracaibo, visibles en los siguientes folios, cdn ppl: fl 110, muestra puerta que no existe 
en el punto de venta, con extinguidor colocado al lado de las bisagras; fls 135, 136, 137 
corresponden a un sitio que no es el edificio donde está ubicado dicho local, se deduce por 
el acabado de la acera, por el material de la fachada, por el piso y la puerta de su acceso 
principal, por mostrar el aviso de un Machetico que no está ubicado en esquina, como es el 
punto objeto de este proceso, sino en mitad de cuadra, al lado izquierdo del ingreso a dicho 
edificio. El fl 139, muestra un horno microondas marca Abba, exhibido en el Almacén 
Makro, pero el microondas entregado al punto de venta según los fls. 115 y 116, es marca 
Frigidaire. El fl 106 registra que el refrigerador que ya instalado  en el local tiene una manija 
semicurva, el tablero de control de temperatura es rectangular y el logo de la marca no 
tiene ningún detalle adicional, mientras que la fotografía del refrigerador del fl 108 está 
exhibido en la estantería de Makro, tiene un logo con un detalle curvo que no tiene el de la 
foto anterior; la manija es recta, no semicurva, y el tablero de control es cuadrado y no 
rectangular como el que quedó instalado en la tienda del franquiciado. 
 
(iii) Se resalta el siguiente detalle: con la respuesta a la demanda de reconvención, la 
apoderada anexa la fotografía exhibida a fl 397 del mismo cuaderno, en la cual se advierte 
un piso totalmente distinto, nuevo porque no presenta fisuras ni despicados y con una 
lechada nueva; la fotografía tiene dos notas manuscritas, una de la apoderada del 
franquiciado que en la parte superior dice: “estado de una baldosa nueva, local que enchapó 
Pablo Medina, el de las arepas”; la segunda nota en la parte inferior con letra manuscrita 
de la apoderada del franquiciante dice: “mirar el estado del piso del local del machetico”.  
 
Mirada con detenimiento, encontramos que la imagen no corresponde al machetico, pues 
al compararla con los fl 125, cdn ppl, y fl 279, cdn rcon, podemos ver la diferencia, las dos 
últimas corresponden al punto de venta que la Marca le aprueba al franquiciado, pues sus 
sillas tienen patas metálicas, mientras que en la primera imagen se aprecian dos sillas con 
patas de plástico, tipo rimax, color rojo. La conclusión es obvia y no requiere comentarios 
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adicionales el hecho de que la apoderada del franquiciante se haya apropiado de una 
prueba aportada por la contraparte para aducirla a favor de su representado.    
 
(iv) Las fotografías de los fls 495, 496, 502 y 503, cdn ppl, corresponden a la fecha de 
inauguración del local, todas muestran que los invitados están en la calle y sonrientes, como 
indicó el testigo José Camacho Montoya, pero contrario a lo que él declaró ante este 
Tribunal, las mismas no prueban que el franquiciado estuviera recibiendo bajo inventario y 
a satisfacción toda la dotación de la tienda y tampoco existe un documento escrito firmado 
por ambas partes que indique esa conformidad, tales fotografías solo indican que en una 
esquina de la ciudad un grupo de personas está celebrando algo porque hay bombas y 
degustaciones.  El análisis de todas las pruebas obrantes en el expediente son las que 
verdaderamente nos han llevado a la conclusión de que no todo fue entregado de acuerdo 
con lo estipulado en el contrato de franquicia.     
    
Por todo lo anterior, para el Tribunal es evidente que el local entregado no tiene un piso 
medianamente presentable, las condiciones que registran las pruebas fotográficas indican 
que tal estado de deterioro no era el adecuado para iniciar actividades, ni pudo ocurrir en 
tan solo 8 meses de uso y mucho menos que fuera apto para resistir los 5 años de vigencia 
del contrato de franquicia.  
 
Adicionalmente, se pregunta este Tribunal ¿qué objetivo se pretende al aportar material 
fotográfico totalmente ajeno a los asuntos en discusión? ¿engañar o distraer a quién?     
 
D.7.4. En los hechos 8, 9 y 10 se reitera la mala calidad de los equipos como la vitrina que 
deja filtrar aceite y la carpa agua, no dotación de sillas, cuyo costo él asumió y el 
franquiciante nunca le reembolsó, todo ello indicativo de que no se utilizó el valor pagado 
para las adecuaciones locativas, agravado por el hecho de que nunca se atendieron sus 
inconformidades.  
 
En el hecho 8 el franquiciado expone varias objeciones, según las cuales las fallas en las 
adecuaciones y la mala calidad de los equipos con los cuales se acondiciona el punto de 
venta, muestran que el franquiciante no utilizó debidamente el valor pagado para su 
montaje y hace alusión al deterioro de la baldosa, mal funcionamiento del extractor de 
humo que causaba calor y ardor en los ojos de las trabajadoras, mala iluminación que 
generaba cortos de luz, nula ventilación, vitrina de baja calidad con fugas de aceite que 
dañaron la registradora y otros enseres, y carpa de mala calidad con filtraciones de agua.  
 
Por su parte, la apoderada del franquiciante, en la contestación de la demanda niega todo, 
agregando que existe acta de entrega en señal de satisfacción por parte del franquiciado y 
que el registro fotográfico anterior y el exhibido 8 meses posteriores a la entrega 
demuestran que la diferencia “corresponde al deterioro del local por el mal manejo e 
incumplimiento de los estándares dados en el manual del franquiciado y los de la Secretaría 
de Salud; y enfatiza que los $17 millones fueron correctamente invertidos. (fl 274, cdn ppl)  
 
Para resolver estas quejas, el Tribunal revisará los testimonios de los testigos, las 
declaraciones de los contratistas, los informes de visitas o de auditoría y la prueba 
fotográfica.  Advirtiendo que solo revisará los temas nuevos, y sobre aquellas reclamaciones 
que están tratadas a espacio en este laudo se remitirá a la sección pertinente, así: el 
deterioro del piso está considerado en el punto D.7.3; sobre el extractor se puede consultar 
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el punto D.7.5.2 y en lo referente a la carpa y las filtraciones de agua, remitimos al punto 
D.7.5.3. Revisadas las demás quejas encontramos lo siguiente: 
 
(i) La mala iluminación, en la contestación de la demanda, la apoderada afirma que esto es 
imposible dado que el local, ubicado en esquina, tiene un frente a la calle de 3 mts por 1.60 
de fondo, siendo suficiente la sola iluminación natural y que, además, se instalaron 
lámparas dentro y fuera del local, según lo muestra el fl 127, cdn ppl. 
 
No hay contradicción por parte de la apoderada del franquiciado ni prueba en contrario y 
por ello, el Tribunal no se detiene en el tema.  
 
(ii) La nula ventilación, sobre esta queja la apoderada del franquiciante sostiene que, 
también es imposible por las características ya enunciadas de un local en esquina. 
 
Sobre el particular, para el Tribunal persiste la duda, ya que la reducida área del local de 3 
mts de frente por 1.60 de fondo, que acaba de confirmar la apoderada del convocado, con 
una freidora trabajando todo el tiempo, un extractor de humo, inadecuado o sin 
mantenimiento periódico, según se evidencia en el punto D.7.5.2, más el smog proveniente 
del alto tráfico vehicular que tiene el sector, pueden incidir negativamente en la ventilación 
del local, pero tampoco hay pruebas sólidas para decidir positiva o negativamente, después 
de interrogar al contratista que realizó la instalación: 
 
 INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCANTE 

PREGUNTADO: “… ¿cuántas veces usted le realizó reparaciones al extractor de humo que instaló en 
el local … por concepto de mal funcionamiento o garantía?  CONTESTÓ: “… no hubo una llamada para 
mi parte, … y voy a aclarar …: yo hago la instalación de lo que es la parte de acero. La parte de grifería 
no la manejo … y la parte eléctrica tampoco 
PREGUNTADO: Cuando se instala el acero ¿no necesita conexión directa a la eléctrica?  CONTESTÓ: 
No, no necesita conexión directa… hay que hacerle un anclaje de la coraza, que eso es lo que yo hago. 
PREGUNTADO: “¿usted le realizó pruebas a ese extractor antes de irse? CONTESTÓ: “… lo único que 
yo hago es ensayar que el extractor quede funcionando y que quede el circuito de fluido, no más.” (fl 
56, cdn pbs) 

 

Para el Tribunal las dudas que deja el anterior testimonio se aclaran en la visita de auditoría 
de mar-9-18, fl 267, cdn rcon, en el ítem 313:  
Verificar: la campana, ducto y extractor (en funcionamiento y aseada) 
Hallazgo: no está extrayendo, sino soplando. Y también con la conversación por WhatsApp 
entre el franquiciado y la coordinadora de franquicias, de abril-8-18, donde el primero le 
escribe a la segunda refiriéndose al extractor: Mónica, te lo juro que está malo, ya ni siquiera 
gira”, fl 303 ibídem 
 
Visto lo anterior y conforme a la conclusión expuesta más ampliamente en el punto D.7.5.2, 
para este Tribunal el extractor fue entregado en buen estado y más adelante, por lo menos 
entre marzo y abril de 2018, fue sometido a reparación o mantenimiento, razón suficiente 
para desechar la afirmación del franquiciado de que el extractor “no funcionaba”.  
 
(iii) La vitrina, para resolver sobre su calidad y la filtración de aceite que dañó la 
registradora, a que alude el hecho 8, nos detendremos en la contestación de la demanda, 
en las respuestas de la representante legal del franquiciante durante el interrogatorio de 
parte y en el testimonio de la Coordinadora de Franquicias. 
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El demandado en su contestación manifiesta que la vitrina es nueva, comprada en un 
almacén especializado en estos implementos y que cumple todos los estándares de la 
marca. (fl 274, cdn ppl) 
   
La Coordinadora de Franquicias, MÓNICA MARIA HERRERA, en su declaración, visible a fl 
11, cdn pbs, dice desconocer el daño en la registradora, y expresa: 
 
 INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCANTE 

PREGUNTADA: ¿.. tuvo conocimiento de que se dañó la caja registradora debido a que la vitrina 
presentaba filtraciones de aceite? CONTESTÓ: “Que se haya dañado no tengo conocimiento” 

 

De otro lado, en el interrogatorio de parte decretado de oficio a la representante legal de 
Grupo El Tesoro, a fls 93-94, cdn pbs, leemos: 
 
 INTERROGA EL ÁRBITRO AL REPRESENTANTE LEGAL DEL FRANQUICIANTE 

PREGUNTADA: “Cuénteme respecto al tema de la registradora” CONTESTÓ: “… nosotros le 
entregamos el negocio con los precios codificados y con las normas que debe seguir, la factura que 
saca la máquina registradora, que … tiene unos requisitos del gobierno.  

CONTESTÓ: Sí, de la DIAN. … se lo entregamos codificado, él después no sé por qué motivo cambió 
eso,... que es muy complejo de cambiar, y cambió todo el encabezado, ya no decía la cédula, … ya no 
estaban los datos de él como comerciante, sino que lo cambió.  

PREGUNTADA: ¿Y por qué lo cambió? CONTESTÓ: “… nunca supimos por qué lo cambió, él decía: “No, 
yo después le explico, … y que ya iba a llamar al señor de la registradora, pero eso fue ya muy al final, 
… y obviamente nunca lo hizo.” (subrayas fuera de texto) 

 

En sentido opuesto se expresa el franquiciado durante el interrogatorio de parte, rendido 
en mayo-5-2020, al responder así a la apoderada de Grupo El Tesoro: 
 
 INTERROGA LA APODERADA DEL FRANQUICIANTE  

PREGUNTADO: “… manifieste si una vez entregada la registradora y debidamente cuadrada, ¿usted 
cambió los datos de la registradora? CONTESTÓ: “Eso es completamente falso.  Debido a la filtración 
de agua de la carpa, que estaba mal instalada, y la filtración de aceite que presentaba la vitrina … 
que quedaba encima de la caja registradora, estas dos cosas hicieron que la caja registradora se 
dañara; el señor que vino … para arreglarla me manifestó que se la tenía que llevar, que me podía 
suministrar una mientras tanto, y finalmente la caja registradora se dañó.  El Machetico nunca me 
respondió por este gasto y por eso fue que se cambiaron esos datos”.  (fl 48, cdn pbs) (lo destacado 
es propio) 
 

En cuanto a la filtración de aceite proveniente de la vitrina no hay ninguna evidencia que 
aporte certeza sobre la ocurrencia de la filtración de aceite y tampoco la causa del daño a 
la registradora y, por ello, el Tribunal se abstiene de pronunciarse a favor o en contra del 
franquiciante. 
 
(iv) La carpa, también cumple los estándares, fabricada sobre medida e instalada en verano; 
resalta que la filtración que apareció después procedía del segundo piso, por lo cual era 
asunto a tratar con el arrendador.  
 
Esta queja ha sido suficientemente analizada en el punto D.7.5.3, donde se revisa el 
contrato de obras de electricidad y se le indaga al contratista por la revisión de las 
instalaciones hechas, a fin de establecer si efectuó pruebas para verificar si los cortos de luz 
eléctrica que se sucedieron posteriormente a la apertura de la tienda estaban relacionados 
con grietas en la carpa o por instalaciones deficientes. En ese punto del estudio, queda claro 
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que los cortos de luz tienen su origen en un local del segundo piso de propiedad del 
arrendador y no en la carpa instalada en el local y tampoco la causa es deficiencia de las 
obras de electricidad, así se concluye  luego de escuchar las declaraciones de algunos 
testigos, también del contratista que ejecuta las instalaciones eléctricas y del que instala la 
carpa y de conocer las conversaciones vía WhatsApp entre la Coordinadora de Franquicias 
y el señor PABLO ANDRÉS MEDINA, admitiendo cuál es la causa de las humedades y los 
cortos de electricidad. 
 
(v) El Tribunal entra a revisar las cotizaciones aportadas por la apoderada del convocante y 
referidas en el hecho 9 sobre varios equipos y elementos similares para adecuar un local de 
las mismas características de la tienda que tuvo el franquiciado, buscando demostrar que 
adecuarlo en forma parecida no supera los $6 millones, y de paso afirmar que el 
franquiciante incumplió la obligación de dotar el local de toda la infraestructura necesaria 
para operar eficientemente.     
 
A fin de establecer algún elemento de juicio que nos permita decidir sobre el particular, nos 
remitimos a los fls 147-154, cdn ppl, donde se advierten 8 cotizaciones en fotocopia, 
fechadas todas después de agosto-23-18, es decir, posteriores al cierre del establecimiento, 
por valor total de $9.004.800. Hecho el análisis, encontramos que algunos elementos están 
cotizados dos y tres veces (la greca, la freidora, la vitrina, el extractor, el pozuelo); que el 
ejercicio no incluye la mano de obra, los honorarios de los contratistas, los utensilios de 
cocina, los uniformes de dotación y otros elementos menores; que los precios varían en 8 
meses y de un almacén a otro, por lo cual el Tribunal, ante la insuficiente solidez del 
argumento expuesto y mientras no se evidencie lo contrario, carece de elementos para 
refutar las afirmaciones del franquiciante sobre el valor de las adecuaciones hechas con el 
dinero aportado por el señor PABLO ANDRÉS MEDINA.   
 
En lo relativo al tiempo de entrega y, por lo que aparece probado en el proceso, se acepta 
la respuesta del franquiciante a través de su apoderada, en el sentido de que la entrega de 
la tienda se cumplió entre los 20 y 25 días calendario establecidos por la marca, pues el 
franquiciado entregó las llaves del local solo cuando éste estuvo disponible para su montaje 
en nov-30-17 y se entregó listo para operar en dic-17-17 y, aclara, que la tardanza de 16 
días hábiles entre la firma del contrato y el inicio de adecuaciones obedece a que el señor 
PABLO ANDRÉS MEDINA se había comprometido, con el arrendador del local ubicado en la 
esquina, a adecuar primero un local colindante donde lo trasladaría para dejar así libre el 
espacio para la venta de empanadas, todo lo cual retrasó el inicio de las labores de 
adecuación que haría el franquiciante.   
 
(vi) La no dotación de sillas, expuesta en el hecho 10, según la cual el franquiciado asumió 
su costo y el Grupo El Tesoro, aunque prometió el reembolso, nunca lo hizo, nos remitimos 
a las declaraciones de la Coordinadora de Franquicias, MONICA MARIA HERRERA, quien se 
expresó así durante su testimonio: 
 
 INTERROGA LA APODERADA DEL FRANQUICIADO 

PREGUNTADA: “…al momento de la entrega ¿qué es lo que se entrega? CONTESTÓ: “… se entregan 
las siguientes cosas (y hace un largo recuento de todos los equipos, utensilios de cocina y de comedor, 
la primera dotación de los productos de cocina (café, azúcar, aceite, etc), extintor, registradora, 
calculadora, butacos y todos los formatos de capacitación, los manuales del franquici  ado y el manual 
sanitario, los uniformes para las vendedoras, etc.  
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PREGUNTADA: “… ¿el franquiciante cumplió con todos los equipos y adecuaciones que .. acaba de 
indicar..?  CONTESTÓ: “…si señora”. PREGUNTADA: “... le suministraron las sillas para que las 
trabajadoras se sentaran …? CONTESTÓ: “Se le suministró 3 butacos”.  

PREGUNTADA: ¿Tiene constancia del acta donde se entregan esos 3 butacos? CONTESTÓ: “Eso fue 
previo a la apertura, o sea, dentro de la apertura se vio la necesidad de los 3 butacos, y se le 
entregaron…” 

PREGUNTADA: ¿Y el franquiciado firmó la entrega de 3 sillas? CONTESTÓ: “En mi conocimiento 
personalmente no las entregué; me imagino que debe estar firmado”.  

PREGUNTADA: ¿Usted tiene conocimiento de que el señor PABLO compró exactamente 3 sillas y 
pagó el valor por ellas, y nunca fue reembolsado el dinero? CONTESTÓ: “En conjunto con la marca 
se hizo un acuerdo para estas sillas”. PREGUNTADA ¿Y fue reembolsado el dinero? CONTESTÓ: No 
tengo conocimiento. PREGUNTADA” … ¿compraron las sillas o se hizo un acuerdo? CONTESTÓ: “No 
tengo conocimiento”. (f 7, cdn pbs) (se destaca) 

 

Por su parte la apoderada, en la contestación de la demanda, sobre el tema afirma ser cierto 
que las sillas no fueron entregadas, pero que el franquiciado nunca presentó factura para 
su reembolso. No existe en el expediente factura de cobro solicitando el reembolso, ni 
correos o reclamaciones en ese sentido, pero el franquiciado relaciona la suma de $120.000 
en el juramento estimatorio 
 
D.7.5 También en el hecho 11 el convocante reitera la mala calidad de las adecuaciones 
haciendo alusión a que, algunas de las obras para acondicionar el punto de venta, fueron 
subcontratadas por el responsable de ellas con personal sin experiencia.   
 
Con miras a dilucidar la queja sobre la calidad de las obras de adecuación y acoplamiento 
en el local del franquiciado, se revisarán los testimonios del director de montajes, de la 
coordinadora de franquicias y de los contratistas que las realizaron, así como el objeto y los 
valores de cada contrato, los equipos instalados y el recibo a satisfacción de cada obra, con 
base en el material probatorio en cada uno.  

En primer lugar, nos detendremos en un tema común en todos los contratos, la falta de un 
acta de recibo por parte del franquiciante, el Tribunal los revisará por separado, advirtiendo 
que ninguno de ellos la tiene.  Al respecto, veamos las contradicciones en que incurren sus 
testigos, así: 

JOSE HERIBERTO CAMACHO, a fl 20, cdn pbs, responde a la apoderada del franquiciante: “Si, fue así, 
se entregó a plena satisfacción; el hombre... quedó muy contento. 

Al Árbitro, responde: Sí, hay un acta de entrega donde el recibió el negocio a satisfacción, y me llamó 
feliz, … la mamá estaba feliz. PREGUNTADO: “Mi pregunta es si hay un acta firmada por usted como 
la persona que entrega y el que recibe”  
CONTESTÓ: “… yo hago todo el tema de las instalaciones, pero ya la entrega como tal del negocio, … 
lo hace lo que son las coordinadoras del punto de venta, y yo voy y estoy rato, pero no soy el que 
lleno el documento como tal.  Pero sí se hace un acta”. 
  

El contratista de las obras civiles, a fl 63, ibídem, responde así a la apoderada del 
franquiciado “…todo el trabajo … quedó en muy buen estado y les entregué a satisfacción”,  

Sin embargo, una versión anterior del mismo contratista ante el Arbitro es distinta, veamos: 

PREGUNTADO: ¿Cuándo usted entrega los trabajos, ¿queda un acta de entrega o no? CONTESTÓ: 
No, no queda acta de entrega, porque a mí … me exigen buenos acabados … y en ese sentido nos 
hemos entendido bien.  (fl 60, cdn pbs) 
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Por su parte, la apoderada del convocado inicial, en el alegato final, manifiesta “no existió 
mala adecuación, fue recibida a conformidad…” (fl. 806, cdn ppl 2)   
 
A continuación, analizaremos cada contrato por separado, así: 
 
D.7.5.1.  OBRAS CIVILES. 
Contratista: NELSON DE J. OCAMPO GALLEGO.  Sin acta de recibo. 
3 contratos, valor total $4.220.000, plazo 15 días (dic 2/15-17),  
No. 1, retiro enchape en el negocio de arepas 
No. 2, Puerta metálica, fachada, paredes, cielo raso, escombros 
No. 3, destaqueada tubería 
 
Para ejecutar las obras civiles de adecuación en la tienda del franquiciado, se suscriben tres 
contratos, en las fechas y por los valores individuales que más adelante se indican.  

El primer reproche del franquiciado es la subcontratación de algunas obras con personal sin 
experiencia, debido a que el contratista responsable trabajaba paralelamente en un 
proyecto en Guatapé. Sobre el particular nos remitimos directamente al contratista de las 
obras civiles, NELSON OCAMPO GALLEGO, quien, a fls 63, cdn pbs, declara lo siguiente:  
  
 INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCANTE  

PREGUNTADO:  ¿… en el momento en el que estaba encargado de remodelar el local, usted estaba 
trabajando en otros proyectos paralelamente, .. en el mismo tiempo?  (…)  CONTESTÓ: Ah, sí doctora, 
sí, sí. 

PREGUNTADO: ¿Entonces por esa razón usted dejó alguna persona encargada …? 

CONTESTÓ: “Sí, .. cuando yo no estaba había alguien que estaba presente. (…) Él se llama Alex, no 
recuerdo los apellidos, sé que se llama Alex.  
PREGUNTADO: ¿Héctor Javier no fue el que realizó las adecuaciones, la persona que usted dejó 
encargada? CONTESTÓ: No doctora, Alex” 

PREGUNTADO: ¿… qué experiencia tenía Alex. CONTESTÓ: Alex tiene una  experiencia,… hasta ese 
momento llevaba 3 años laborando conmigo”. 

PREGUNTADO: ¿… cuánto tiempo estuvo Alex realizando las adecuaciones que le correspondían a 
usted? CONTESTÓ: Estuvo ahí más o menos yo creo que 8 días. PREGUNTADO: ¿… los días restantes 
hasta los 25 que usted indicó que había entregado el local, usted sí estuvo presente? CONTESTÓ: Sí 
doctora… 

PREGUNTADO: ¿… el señor Alex conoce las normas sanitarias para la adecuación de este tipo de local? 
CONTESTÓ: “… lo primero que yo les digo a mis empleados es eso … y les explico para poder que no 
hayan(sic) inconvenientes más adelante”.  (lo resultado es del Tribunal) 

 

INTERROGA EL ARBITRO 

PREGUNTADO:  ¿Y qué trabajos realizó allá’” CONTESTO: Allá se realizó aberturas de paredes para 
tuberías, se masillaron las paredes, se botaron escombros, se estucó, se pintó…” PREGUNTADO: ¿Todo 
fue en paredes? CONTESTÓ: Sí señora, todo fue en paredes, techos y puertas del local” PREGUNTADO: 
¿Y qué hizo en las puertas? CONTESTÓ: Se pintaron”. (fl 60, cdn pbs)  (lo destacado es del Tribunal) 

 

La presencia de una persona distinta al contratista, es confirmada por el arrendador del 
local, señor HUGO HERNÁN GRAJALES, quien en su declaración extra-proceso ante el 
Notario Ocho de Medellín, ya reseñada en este laudo, manifestó:  

“el trabajador que enviaron fue negligente y dejó la obra botada por ir a terminar otra, el piso no 
lo cambiaron porque quedó en las mismas condiciones que estaba antes”.  

 (Fl 143, cdn ppl) (énfasis añadido) 
 

899



62 
 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

Lo anterior le da la razón al franquiciado y explica por qué algunas obras o no fueron 
realizadas, como ocurre con el piso y la barra de mármol y otros que quedarán consignados 
en este laudo y evidencia, también, que la falta de vigilancia por parte del franquiciante, 
inferida de la inexistencia de actas de recibo, facilita que un contratista delegue su 
responsabilidad en personal sin la suficiente experiencia o idoneidad, y que desconozca las 
labores realizadas en su ausencia, como sucede al manifestar que “se pintaron las puertas”, 
dado  que el local no tiene puertas, el ingreso se hace por debajo de la barra de mármol. (fl 
63, cdn pbs) 

 
D.7.5.1.1. El primer contrato de obras civiles, para el retiro de enchape en negocio de 
arepas y limpieza general, visible a fls 216, cdn rcon, establece un plazo de 4 días, dic. 2-6 
de 2017, por valor de $1.200.000 y anticipo de $600.000. El contratista responde así los 
interrogantes que se le formulan durante su testimonio, rendido en mayo-28-2020 (fl 60, 
cdn pbs): 
 

INTERROGA EL ÁRBITRO 
¿Qué obras realizó usted en el local donde funcionaba la franquicia del señor PABLO?... CONTESTÓ: 
“… Yo tenía que acondicionar otro local para poder acondicionar el del franquiciado. PREGUNTADO: 
¿… dónde era ese local. .. ? CONTESTÓ: “… en el Palo con Maracaibo y cuando yo fui a hacer la 
franquicia … había un local de arepas de chócolo; y … yo tenía que acondicionar un local para pasar 
las arepas de chócolo, para poder entrar a hacer el del franquiciado…” 

PREGUNTADO: ¿Cuánto tiempo se demoró en esos trabajos? CONTESTÓ: A mí el Grupo me da 15 días 
para entrega, pero debido a que allá se acondicionaron otros locales, se alargó un poquito el tiempo” 
PREGUNTADO: ¿Y por cuenta de quien hizo los trabajos de los otros locales? CONTESTÓ: Del señor 
PABLO.  
 (…) 
PREGUNTADO: ¿En qué estaban las paredes? ¿En baldosín o en qué? CONTESTÓ: “Sí, había unas 
paredes enchapadas, pero se retiró ese enchape debido a que estaba soplado.  
(…) 
PREGUNTADO: ¿Cuándo usted entrega los trabajos, ¿queda un acta de entrega o no? CONTESTÓ: 
No, no queda acta de entrega, porque a mí … me exigen buenos acabados … y en ese sentido nos 
hemos entendido bien. 

 
INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCANTE PRINCIPAL  

PREGUNTADO: Sírvase indicar si ¿usted enchapó o (abro comillas) “puso cerámica en las paredes” 
del local … del franquiciado?  CONTESTÓ: “No, … solamente se enchapó el puesto de las arepas, 
porque el dueño quería que le quedara exactamente igual a como donde lo tenía”. PREGUNTADO: ¿Es 
decir que el local de PABLO no se enchapó? CONTESTÓ: No se enchapó, doctora”  (f l 62, cdn pbs)   (el 
Tribunal destaca) 

 

Interrogado el Director de Montajes, señor JOSE HERIBERTO CAMACHO, le responde así al 
Árbitro:  

PREGUNTADO: “… cuando usted vio el local, ¿…alcanzó a ver en qué condiciones estaban los pisos, 
las paredes, la pintura? CONTESTÓ: “… el local había que pelarlo completamente, … porque tenía 
unos baldosines creo que eran blancos y naranjas, … porque … no cumplía con la imagen corporativa, 
… el negocio había que reestructurarlo y cambiarlo completamente.  (fl 16, cdn pbs)  (lo resaltado es 
del Tribunal) 

 

De esta manera queda claro que, el local que antes ocupaba el negocio de arepas, fue 
adecuado por el franquiciante retirándole el enchape en baldosín blanco y naranja que no 
tendría el punto de ventas de “El Machetico”, porque contrariaba su imagen corporativa, 
por lo tanto, se tiene por aceptado el contrato y su valor. 
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D.7.5.1.2.  El segundo contrato aparece a fls 217, cdn rcon, con plazo de 8 días, dic 4-12 de 
2017, por valor de $2.700.000 y anticipo de $1.500.000, cuyo objeto es: enderezada del riel, 
pintura y engrasada de la puerta metálica; resane, estuco y pintura de la fachada; resane, 
estuco y pintura en paredes; resane de marcas de lámparas anteriores, estuco y pintura del 
cielo raso; transporte de materiales y botada de escombros. Al respecto el contratista 
NELSON OCAMPO, a fls 60, cdn pbs, responde así: 

INTERROGA EL ÁRBITRO 
PREGUNTADO: ¿.. qué trabajos realizó allá? CONTESTÓ ¿En cuál?... en el del franquiciado o el de las 
arepas? CONTESTÓ: En el del franquiciado. CONTESTÓ: “Allá se realizó aberturas de paredes para 
tuberías, se masillaron las paredes, se botaron escombros, se estucó, se pintó. Sí, eso fue lo único 
que se hizo.”  

PREGUNTADO: ¿Todo fue en paredes? CONTESTÓ: ”Sí, todo fue en paredes, techos y puertas del 
local”. PREGUNTADO: ¿Y qué hizo en las puertas? CONTESTÓ: Se pintaron”. 
 
PREGUNTADO: ¿En qué estaban las paredes? ¿En baldosín o en qué? CONTESTÓ: “Sí, había unas 
paredes enchapadas, pero se retiró ese enchape debido a que estaba soplado.  
(…) 
VUELVE A INTERROGAR EL ÁRBITRO  
¿…Usted dice que solo realizó trabajos en techos y paredes, CONTESTÓ: Sí.  
PREGUNTADO: y también dijo que cuando usted entregó el local, el lavaplatos estaba funcionando 
normalmente. CONTESTÓ: Sí.  

PREGUNTADO: No entiendo, por qué, si no estaba haciendo trabajos en el lavaplatos (interrumpió) y 
CONTESTÓ: Yo tengo que acondicionar las tuberías para el lavaplatos, … tengo que llevar la tubería 
hasta el sitio donde va a estar la cocina. Mas luego hago las conexiones, yo abro, y él desagua 
normalmente. Ya luego me informan que hay un taco, pero cuando a mí me informan que las tuberías 
están taqueadas ya habían transcurrido varios diítas. Voy allá y veo que el problema no es del trabajo 
realizado, sino que viene más internamente …” 
 
INTERROGA LA APODERADA DEL FRANQUICIADO  

PREGUNTADO: ¿Es decir que el local de PABLO no se enchapó? CONTESTÓ: No se enchapó, doctora” 
PREGUNTADO: “¿… recuerda si en lugar de enchapar se puso un plotter …? CONTESTÓ: No …, allá 
solamente va la publicidad …” (fl 62, cdn pbs) 

PREGUNTADO: “Es decir que usted solo puso la publicidad? CONTESTÓ: “No, yo no pongo publicidad, 
pero allá plotter no había. PREGUNTADO: “¿… cuáles fueron las adecuaciones que usted realizó allá, 
detalladamente…? CONTESTÓ: “Cuando nosotros llegamos había un baldosín que no va con los 
logotipos del Grupo y … estaba muy deteriorado y soplado, entonces nosotros lo retiramos, 
resanamos, estucamos y pintamos”.  

PREGUNTADO: Usted me indicó anteriormente que no había instalado la barra de mármol. 
CONTESTÓ: No, no. PREGUNTADO: ¿No? CONTESTÓ: Sí, es correcto. (fl 65, cdn pbs) 

PREGUNTADO: ¿Por qué en el contrato sí dice que era su obligación desmanchar y pulir la barra de 
mármol? ¿De pronto no leyó o no tiene respuesta? CONTESTÓ: “… porque es que yo hablé con PABLO 
a los 15 días después de que yo había terminado el trabajo y les había entregado a ellos, a decirme a 
los 15 días que la barra no se la habían llevado. 

PREGUNTADO: “Usted indicaba que el Grupo no le había llevado una barra al franquiciado, es decir, 
a PABLO. ¿De qué barra habla?  CONTESTÓ: Es que es una barra que él mismo mandó a hacer. 
PREGUNTADO: ¿Otra barra? CONTESTO: Sí.   (Subrayas y negritas propias) 

 

A continuación, la apoderada solicita autorización del Tribunal para poner en conocimiento 
del interrogado los tres contratos de obras civiles obrantes a fls 215, 216 y 217, cdn rcon, y 
formularle una pregunta.  Una vez reconocidos y leídos, continúa la apoderada: 
 

PREGUNTADO: ¿Usted reconoce la firma que se encuentra entre el espacio de contratista? CONTESTÓ: 
Sí señora.  PREGUNTADO: Sírvase indicar los motivos por los cuales anteriormente respondió que no 
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había realizado instalación del pozuelo, la cocina y la grifería, cuando en el contrato está establecido… 
CONTESTÓ: “… entonces me escuchó mal, porque yo le dije que a mi si me tocaba hacer eso”.  

PREGUNTADO.  Pero es una contradicción…” (... ) anteriormente respondió que no debía, abro 
comillas “instalar el pozuelo, la cocina y la grifería…” CONTESTÓ: “… Seguramente me escuchó mal 
o no nos entendimos bien, pero a mí sí me toca trasladar la cocina de un punto a otro, si es necesario, 
y tirar las tuberías y canchar para ellas, y todo eso. 

 

Después de cotejar las declaraciones del contratista y las labores indicadas como objeto del 
contrato con la prueba fotográfica que muestra las condiciones del local, para el Tribunal es 
claro que: 

(a). La desmanchada, pulida y ajuste de la barra del mármol no se realizó, pues no otra cosa 
puede inferirse después de observar las fotografías visibles a fls 87, 91, 92, 93, 98, cdn ppl, 
y 398, 407, 412, 417, 418, 419, 422, 428, cdn rcon: 

Detallando la prueba fotográfica arrimada al cuaderno principal, tenemos: 

Fl. 87, el espacio debajo del mesón donde se exhiben las salseras, muestra enchape mal 
acabado y sin remate. 

Fl. 92, es la misma imagen anterior tomada a mayor distancia, para apreciar el pésimo 
acabado debajo de la barra.  

Fls. 91, 98, a la barra le falta un pedazo de mármol y por su corte parejo parece retirado a 
propósito, quedando a la vista el muro sin revoque y parte del enchape desprendido. 

Fl. 93, se ve enchape mal acabado debajo del mesón de mármol.  

De otro lado, en el cuaderno de reconvención y sobre el mismo reproche a la barra de 
mármol, nos detenemos en los folios 398, 407, 412, 417, 418, 419, 422 y 428, así: 

Fl. 398, cdn rcon, es la misma foto del fl 98, cdn ppl, con un zoom magnificado para mostrar 
el desprendimiento del revoque, la parte que falta en el mesón y la falta de acabado en el 
resto del área. 

Fl. 407, cdn rcon, en una imagen también ampliada se aprecia la parte interna del mesón 
de mármol con parte del revoque desprendido y sin reparar que corresponde a una 
ampliación de las imágenes vistas en los fls  87, 91, 92, 93 y 98, cdn ppl.  

(b). La lechada y limpieza del piso tampoco se ejecutaron, así quedó evidenciado en las 
fotografías exhibidas en el cuaderno principal, a fls 86, 88, 94, 99, 100, 102, y especialmente 
las que nos llevan a inferir que el mal estado del piso existe desde momento de ocupar el 
local, pues las imágenes son tan contundentes que no alcanzan a superar el desorden o 
desaseo que se le pueda atribuir al franquiciado, según se aprecia a fls 89, 96, 97, 103, 106, 
del mismo cuaderno, las cuales fueron suficientemente analizadas en el punto D.7.1.3 al 
resolver sobre la queja expuesta por el franquiciado en los hechos 8, 9 y 22 de la demanda 
arbitral, apartado al cual nos remitimos.  

A fin de concluir sobre los temas de la desmanchada y pulida de la barra de mármol y la 
lechada y limpieza del piso, para el Tribunal no cabe duda de que, ninguna de estas obras 
fue realizada, ya sea porque el franquiciante no lo detectó, pues la ausencia de actas de 
recibo facilita estas omisiones por parte de los contratistas o porque se incluyeron como 
parte del contrato, pero sabiendo de antemano que no serían realizadas. Cualquiera sea la 
razón, el Tribunal desestimará el valor del contrato visible al fl 217, cdn rcon, habida cuenta 
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de que, el contrato por tener un valor total que no discrimina cada ítem, hace imposible 
valorar el costo de las tareas realizadas y de las no realizadas. 

  
D.7.5.1.3. El tercer contrato lo encontramos a fls 218, cdn rcon, con plazo de 2 días, dic 13-
15 de 2017, suscrito con el propósito de “destaquear tubería en el local de la franquicia”, 
valor $320.000, anticipo de $200.000. Con base en las pruebas obrantes en el expediente, 
consultadas para soportar la decisión, encontramos lo siguiente: 
 

INTERROGA LA APODERADA DEL FRANQUICIANTE: 
PREGUNTADO: “Diga sí o no el contrato consistió en el retiro de enchapes, botada de escombros que 

tenía el local donde iba a montar la franquicia, por $1.200.000, realizar adecuaciones por $ 2.700.000 
y destaqueada. CONTESTÓ: Lo mencionado sí es así. Mas, la destaqueada no, yo no utilice 
destaqueadas porque yo entregué la cocineta de empanadas el machetico desaguando 
normalmente”. 

 PREGUNTADO: Diga sí o no llevó a cabo la destaqueada. CONTESTÓ: No doctora.  
PREGUNTADO: Diga sí o no le entregó a satisfacción del Grupo El Tesoro. CONTESTÓ:  Sí doctora, … 
les entrego a plena satisfacción.  (fl 64, 65, cdn pbs) (el énfasis no es del texto) 

 
 INTERROGA LA APODERADA DEL FRANQUICIADO 

PREGUNTADO: Sírvase explicar los motivos por los cuales anteriormente había dado respuesta, tanto 
al Tribunal como a mí, de que no había destaqueado la tubería y en el contrato era su obligación, 
está establecido en el segundo contrato, en el fl 217 ¿por qué entra en contradicción? CONTESTÓ: A 
ver doctora, no, en el contrato yo, nosotros ni sabíamos que habían(sic) tuberías taqueadas.  

PREGUNTADO: … Explíquenos. CONTESTÓ: A ver yo me hago explicar. Nosotros allá acondicionamos 
una cocina con tuberías de desagüe y acueducto. (…) Cuando yo reviso para entregar esa cocina, … 
acondicionada por mí, la cocina funcionaba normalmente. Ya luego me llaman a decirme que las 
tuberías estaban taqueadas.  Cuando voy a revisar el trabajo que yo había hecho con esas tuberías y 
ese acueducto, veo que el problema no es del trabajo que nosotros realizamos, sino que es un 
problema más interno, …. Entonces esa fue la tubería que yo no destaquié. 

PREGUNTADO: Es decir, ¿usted no destaqueó la tubería del local de PABLO?  CONTESTÓ: Es que la 
tubería … yo la entregué funcionando bien; luego se presenta un problema.  

PREGUNTADO: ¿Es decir que la destaqueó antes de entregarlo? CONTESTÓ: No, es que la tubería de 
PABLO yo la entregué bien. 

PREGUNTADO: ¿La destaqueó, o no? CONTESTÓ: Sí, el local de PABLO estaba trabajando bien.   

PREGUNTADO: ¿… por qué anteriormente me había dicho, y al Tribunal, a la doctora Gloria, que no lo 
había destaqueado. CONTESTÓ: Es que yo creo que estábamos confundidos con un problema que 
había salido después al trabajo que yo había hecho, porque si sale un problema de tuberías que se 
están conectando al local y viene un daño más interno, eso ya no es problema mío”.    (el Tribunal 
destaca)      

 

Con este contrato se presenta una situación similar a la del contrato anterior, pues ya, en 
el punto D.7.2, referente a resolver la queja del franquiciado de que, el convocado nunca le 
reparó la tubería compartida con el local de las arepas, ha quedado claro que el señor 
PABLO ANDRÉS MEDINA, se obligó para con el arrendador de su punto de venta a trasladarle 
el montaje del establecimiento de comercio que allí existía, llamado “las de chócolo”, a uno 
colindante y que cuando éste estuviera totalmente adecuado el arrendador le entregaría 
las llaves para que empezara la adecuación del local que antes ocupaban las arepas y, que, 
en adelante ocuparía “empanadas el machetico”. Ha quedado también, suficientemente 
explicado, que la obstrucción con afrecho que se presentó varias veces en el local del 
franquiciado procede del local de las arepas por compartir tubería de desagüe, situación 
que solo vinculaba a las partes arrendador-arrendatario y que, para nada, involucraba al 
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Grupo el Tesoro. En consecuencia, el objeto del contrato obrante a fls 218, cdn rcon, 
referido a destaquear la tubería del local de la franquicia carece de causa jurídica y por ello, 
correrá la misma suerte del contrato anterior y será desestimado. 
 
D.7.5.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS ACERO INOXIDABLE  
Contratista, YEISON ANDRÉS MESA LOAIZA: 
Valor total $4.900.000  
Objeción, extractor de humo en mal estado. 
 
La declaración del contratista se aprecia a fls 53/57, cdn pbs, en la cual señala que no hay 
contrato, sino cuenta de cobro sin fecha, por el valor indicado y el detalle de los equipos 
fabricados en un plazo de 4 días y su instalación en el local por espacio de 5 horas, a saber: 
campana con extractor por $900.000, barra en acero inoxidable con entrepaños, de 
aproximadamente 1 metro por $1.700.000, mueble de cocina con un pozuelo y puertas por 
$900.000 y freidora de dos tanques con tapas en acero inoxidable por $1.400.000.  
 
A las preguntas de la abogada del franquiciado, aclara que la función del extractor es sacar 
los vapores y olores de dentro de la cocina, que sus características dependen del punto y 
del tamaño de la campana, en este caso, con un local pequeño para una freidora de dos 
tanques, normalmente es una campana con un extractor de 8 ó 10 pulgadas. 
 
 INTERROGA APODERADA DEL CONVOCANTE 

PREGUNTADO: ¿Cuántas veces realizó reparaciones al extractor… por mal funcionamiento o de 
garantía?  
CONTESTÓ: No hubo una llamada para mi parte, … y voy a aclarar algo: “yo hago la instalación de 
lo que es la parte de acero, se ubica.  La parte de grifería no la manejo yo, la parte eléctrica tampoco, 
únicamente el extractor dentro de la campana la dejo puesta, … de la parte eléctrica se encarga 
otro.  

PREGUNTADO: ¿Cuándo se instala el acero, ¿no necesita conexión directa a la parte eléctrica? 

CONTESTÓ: No, no necesita conexión directa.  Un extractor se monta en la campana, hay que hacerle 
una perforación, un anclaje de la coraza, que eso es lo que yo hago.  La parte eléctrica se la dejo al 
compañero electricista que es el que se encarga de sacar los circuitos de energía para que el extractor 
funcione 
PREGUNTADO: ¿En el momento de la instalación tuvo que abrir las paredes del establecimiento? 
CONTESTÓ: Tuve que hacer 4 perforaciones para acoplar la campana, no más. Eso fue lo único que 
hice allá. 
PREGUNTADO: … se resanó y quedó en buen estado? CONTESTÓ: No, tampoco me encargo de esa 
parte. 
PREGUNTADO: ¿… usted le realizó las pruebas a ese extractor antes de irse? CONTESTÓ: No, porque 
es la parte eléctrica; lo único que yo hago es ensayar que el extractor quede funcionando y que 
quede el circuito de fluido, no más… 
PREGUNTADO: ¿Pero si lo ensayaste o no? CONTESTÓ: Sí, si lo ensayé, el extractor estaba 
funcionando.  (fl 56, cuaderno de pruebas) (lo destacado es del Tribunal) 

 
PREGUNTADO POR EL ARBITRO: Sírvase aclarar la prueba que usted hizo. CONTESTÓ: Sí, la parte 
eléctrica es cuando yo conecto el extractor para que dé fluido, para que haya circuito, para que 
funcione, que es lo que yo hago, … que yo instale el extractor con la tornillería, que el extractor no 
haya sufrido ningún daño, … entonces … conecto a una extensión para que él tenga corriente, no 
más.  Eso fue lo que yo hice, y es lo que yo hago en todos los puntos, en lo que yo he instalado. (Fl 56, 
cdn pbs) (lo resaltado fuera de texto)  

 
REANUDA LA APODERADA DEL FRANQUICIADO  
PREGUNTADO ¿… a quién le mostró el funcionamiento de esa instalación del extractor, de la campana, 
y de todos los elementos que instaló? CONTESTÓ: “… a don José Camacho, que siempre es al que yo 
le entrego. 
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PREGUNTADO: El extractor de humo que usted instaló, ¿gira? CONTESTÓ: …claro, es correcto. Esa fue 
la idea que le di.  O sea, yo cojo una extensión, hago la conexión del extractor cuando la campana 
está ya puesta al muro, a la resistencia. ¿Para qué? Para hacerle la presión de la tornillería si él se 
me atranca, entonces necesito hacerle el trabajo para que él funcione, no más. (lo destacado es 
fuera de texto) (fl 57, cdn pbs) 

 
Terminado el interrogatorio, la apoderada del convocante principal, pone en conocimiento 
del Tribunal dos folios de la demanda de reconvención, a saber: fl 224 (no 222) referente a 
la cuenta de cobro, sin fecha; y el 303, mensaje emitido domingo, abril-8-18, por WhatsApp, 
donde el franquiciado le escribe a la empleada Mónica Herrera: “Mónica, te lo juro que está 
malo, ya ni siquiera gira”, refiriéndose al extractor.  Además, en la visita de auditoría de 
mar-9-18, fl 267, cdn rcn, se lee en el ítem 313:  
Verificar: la campana, ducto y extractor (en funcionamiento y aseada) 
Hallazgo: no está extrayendo, sino soplando.  
 
La Coordinadora de Franquicias, MÓNICA MARÍA HERRERA, confirma que el extractor 
estuvo dañado, según su respuesta a la apoderada del franquiciado:  
 

PREGUNTADA: ¿Recuerda usted la conversación en la que él le indica que el extractor está malo, que 
ya ni siquiera gira? 
CONTESTÓ: Claro….  En el momento en que se le entregó la franquicia estaba funcionando.  
Inmediatamente que nos hizo la observación de que algo pasaba, se mandó a la persona encargada 
del tema, lo revisó y encontró que estaba en perfecto estado; lo revisó, le hizo mantenimiento y ya. 
Pero que se entregó malo, no”.  (fl 11, cdn pbs) (lo destacado no es del original) 

 

El Tribunal concluye que el extractor se entrega en buen estado y meses más tarde necesita 
reparación o mantenimiento, lo cual es normal en cualquier equipo, así lo indican las 
siguientes pruebas: (i) en la visita de auditoría fechada en mar-9-18 (fl 267, cdn rcon) entre 
los hallazgos se menciona que el equipo “no está extrayendo, sino soplando” y (ii) la 
conversación vía WhatsApp donde el franquiciado le dice a la señora Mónica que está malo, 
que ya ni siquiera gira, es de abr-8-18. Por las fechas mencionadas, se deduce que 
posiblemente el daño duró algún tiempo, pero no se sabe cuánto y, tal vez, ello explica por 
qué a fls 235, cdn ppl, y 393 y 405, cdn rcon, se muestran fotografías con ventilador 
calificado de “deteriorado y sucio” en la demanda de reconvención.  Referente a lo 
manifestado en el hecho 8, de que su mal funcionamiento causaba calor y ardor en los ojos 
de las trabajadoras, el Tribunal no encuentra en el expediente ninguna prueba que ratifique 
el malestar causado en las trabajadores, es decir, incapacidades, diagnósticos o 
formulaciones médicas relacionadas con su afirmación., conceptos  que según  Lo explicado 
desvirtúa el argumento de la apoderada del franquiciado, cuando en el hecho 8, afirma que 
las adecuaciones y equipos entregados son de mala calidad y, concretamente, respecto al 
extractor de humo, asegura que “no funcionaba y generaba calor y ardor en los ojos de las 
trabajadoras”   

 

D.7.5.3 OBRAS DE ELECTRICIDAD   
Contratista, EDWIN JOSÉ USUGA RODRÍGUEZ  
1 contrato, valor total $950.000, plazo 10 días (dic 5-15, 2017), sin acta de recibo   
Objeción, mala iluminación, cortos por filtración de agua, carpa en mal estado  
 
Por la declaración del contratista (fls 70-73, cdn pbs) y por el contrato, visible a fl 221, cdn 
rcon, se sabe que su objeto es todo lo relacionado con las obras de electricidad, 
concretamente: instalación para el aviso luminoso exterior, instalación de salidas eléctricas 
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para el extractor de la campana, cableado y swiches; instalación de tomas, según diseño, 
para congelador, nevera, microondas, registradora; iluminación con lámparas led, según 
diseño; revisión de breakers y cambio según necesidad; cambio de tomas y swiches por 
color blanco; canaletas según norma; botada de residuos y transporte de materiales. En el 
fl 222, cdn rcon, aparece un acta de recibo de obra, fechada en dic-12-17, con la sola firma 
del contratista. A continuación, se resaltan algunas respuestas referidas al tema de la 
iluminación: 
  

INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCANTE:   
PREGUNTADO: ¿… qué trabajos realizó en el local comercial? CONTESTÓ: Instalación de tomas 
eléctricas, las salidas de energía para la iluminación, tanto lámparas y avisos…” 
PREGUNTADO: ¿… cuál era el tamaño del local…?  CONTESTÓ: “El local es pequeño, es 
aproximadamente, yo le pongo por ahí 3 metros por dos de fondo”. 
PREGUNTADO: Con base en su experiencia, ¿qué elementos se deben instalar para una buena 
iluminación de un local de ese tamaño? CONTESTÓ: “Para una buena iluminación, se instalaron 5 
lámparas de 18 vatios en led, 3 afuera y 2 adentro, (…) los cuales considero que proporcionan buena 
iluminación para ese tamaño de local. 

 

Para responder sobre los cortos de luz por filtración de agua desde la carpa, explica: 
  

INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCANTE 
PREGUNTADO: ¿Sírvase manifestar si usted realizó pruebas … para constatar que no se generaran 
cortos de luz? CONTESTÓ: Sí, obviamente. 
PREGUNTADO: ¿… entregó algún documento para establecer que las pruebas de funcionamiento 
son correctas? CONTESTÓ: Sí, claro, en el contrato estaba especificado.  
PREGUNTADO: “Sírvase explicar qué ocasiona cortos eléctricos de luz. CONTESTÓ: “Sobrecargas, 
cables que no aguanten la capacidad que es el que requiere manejar, recalentamientos 
PREGUNTADO: “… indicar si usted se percató que en el … local no entrara agua para que no se 
generaran cortos de luz debido a la filtración de agua (…) específicamente es entre la carpa y la 
conexión de la luz eléctrica. CONTESTÓ: ¿Qué si se tuvo en cuenta eso? No.  
PREGUNTADO: “responda sí o no fue contactado … para notificarle que se estaban presentando 
cortos de luz en la iluminación del local, debido a que se estaba filtrando agua por la carpa. 
CONTESTÓ: No, para nada. (fls 72 y 73, cdn pbs) (lo destacado no es del texto) 

 

Seguidamente, la apoderada solicita al declarante reconocer su firma en dos documentos 
que en un principio considera dos contratos, pero en realidad uno es el contrato, suscrito 
en dic-5-17 y el otro, fechado en dic-15-17, es el acta de entrega.  
 
Así mismo, la apoderada pone en conocimiento del Tribunal los fls 242 y 244, cdn ppl, con 
las declaraciones extra-proceso del señor HUGO GRAJALES, arrendador del local, y de la 
señora MARÍA EUGENIA, trabajadora del Palo, los cuales dan fe, abro comillas, “que se 
generaban cortos de luz en las instalaciones debido a las filtraciones de agua que 
presentaba la carpa”  
 
Para revisar el tema de las filtraciones nos remitimos a las pruebas existentes, esto es: 
declaraciones de la testigo Mónica Herrera, conversaciones por WhatsApp entre ella y el 
convocante, fotografías y visitas de auditoría, a saber: 
 
Entre las fotografías aportadas se observa claramente que la humedad está en una de las 
lámparas ojos de buey ubicadas en la parte exterior del local, en un área más allá del riel de 
la puerta enrollable, según fls 90 y 127, cdn ppl y 420, cdn rcon. 
 
La testigo MÓNICA MARÍA HERRERA, respondió así al cuestionario de la apoderada del 
franquiciado, rendido ante este Tribunal en mayo-5-2020: 
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INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCADO 

PREGUNTADA: ¿Cuáles fueron las reclamaciones que el señor PABLO le “hizo a usted y de qué 
manera? CONTESTÓ: “… en varias ocasiones me hizo reclamaciones, incluso subidas de tono con 
respecto a una humedad en el techo, … siempre me pedía disculpas porque se le iba la mano en el 
tono de la voz, era irrespetuoso”.  

PREGUNTADA: ¿.. cuándo le hizo la reclamación de las humedades, ¿qué respuesta se le dio?  
CONTESTÓ: “…que hacían parte del local, que eso le correspondía a la agencia, dado que se llevó a la 
persona que instaló la carpa, … se le indicó de dónde venía la fuga; él lo aceptó porque dimos con el 
instalador de la carpa y él mismo verificando con nosotros se dio cuenta que realmente hacía parte 
del local, era una humedad vieja, no hacía parte de las instalaciones que nosotros hicimos, y fue 
muy grosero a la hora de hablar…”   (fl 4 cdn pbs) 

 INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCANTE 
PREGUNTADA: “… usted conocía el estado en el que se encontraba la carpa…?” CONTESTÓ: “En 
perfectas condiciones, se instaló completamente nueva”.  
PREGUNTADA: “Usted no tuvo conocimiento de la filtración de agua que se estaba presentando 
dentro del establecimiento?” CONTESTÓ: “… yo sí tuve conocimiento y lo expliqué en varios informes 
... y es: el subarrendatario(sic) tenía una fuga arriba en el local del segundo piso, … precisamente 
dentro del local y se le hizo saber muchas veces a PABLO, cosa que el mismo investigó y mandó 
personas para que revisaran el tema, donde encontramos que la carpa estaba completamente 
funcional y buena”.  

PREGUNTADA: “¿Es decir que no se presentaban filtraciones de agua?  

CONTESTÓ: “No señora, dentro de la carpa no. … donde se presentaron fue dentro del local, no 
dentro de la carpa. … Porque resulta que la reja que está atrás de la carpa sube hasta el segundo 
piso, y el segundo piso tiene un local del subarrendatario(sic) donde tenía una fuga,… PABLO llevó 
la persona para que revisara y efectivamente se dio cuenta de que era parte del … dueño del local… 
El encargado … era la agencia, no la marca.   

 (…) 
“No sé si la registradora se dañó, … Te estoy diciendo: había una fuga … y esa fuga fue ocasionada 
por daños en el local del segundo piso, lo que correspondía a Los Años 60, … se le indicó a PABLO 
por medio de Jaider, que es el señor que instaló la carpa; … hicieron la prueba, revisaron toda la parte 
de la carpa y encontraron que la fuga era de la reja del segundo piso del local ….  PREGUNTADA: “Pero 
acaba de mencionar que PABLO le manifestó que estaba mala? CONTESTÓ: “Sí, …e incluso fuimos a 
revisar lo de la fuga …, pero encontramos que no correspondía a las adecuaciones que nosotros 
hicimos”.  

 (…) 
Cómo te dije ahora, … PABLO me informa el tema …, entramos … a revisar desde el cielo falso que se 
le coloca al local, y se encontró al segundo día que la fuga de agua era por parte del dueño del 
local..” (fl 11,  cdn pbs),  (el Tribunal resalta y subraya) 

 

A fls 542 y 543, cdn ppl, tenemos la siguiente conversación, vía WhatsApp entre el 
franquiciado y la Coordinadora de Franquicias Mónica Herrera, posiblemente del día 
siguiente al incidente que ella narra en su interrogatorio, pues parece continuidad del 
mismo, solo es claro que es anterior a la última conversación visible, en jun-15-18: 
  

CONVERSACIÓN POR WHATSAPP 
FRANQUICIADO: “Ud ayer me dejó en azul con lo de la carpa” 
COORDINADORA:  Lo de la carpa ya se había hablado y creo que Don Jaiber fue muy claro con el 
arreglo.  Por eso no contesté, que más puedo decirle. Yo no soy la que sé de carpas y si usted llevó a 
alguien profesional entonces es por que(sic) sabe más que yo anoche pasé por su tienda y no vi 
ninguna anormalidad en esa carpa…”  Pienso que de forma grosera como me respondes no es la 
forma.  Siempre he estado para solucionar sus problemas. 
Si Pablo, pero el tema de la carpa ya se había hablado antes y he hecho hasta lo imposible con eso 
por que(sic) fui a mirar y también está por dentro del local es algo que lo debes hacer mirar con la 
agencia. 
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FRANQUICIADO: “No Mónica yo ya entre al edificio. 

COORDINADORA: “Si Pablo pero la humedad cae de la persiana y no del techo y si te das cuenta la 
persiana está adentro muy lejos de donde comienza la carpa.  Además por las marcas que tiene esa 
pared se nota que es una humedad que resbala de arriba.  De todas maneras este señor me dice 
que no tiene nada que ver la carpa por que el le hizo borde también y no pasaba el agua hasta me 
dijo que le colocará una manguera con agua para que verificara que no es de la carpa.  Deberías 
hacer la prueba con la manguera como me dice el” (negritas fuera de texto)  

 

En la visita de auditoría de jun-7-18, firmada por Mónica Herrera, se hace constar lo 
siguiente: 
Item 302 “carpa (estado y limpieza). 
Hallazgos: “Se evidencia que el daño de la carpa fue ocasionado por una fuga de agua que 
cae de la parte del local, el franquiciado hablará con la agencia y con el arrendador para 
este arreglo”.  (fl 526, cdn ppl) (se destaca)      
 
Lo anterior, esclarece que la carpa instalada en la tienda del franquiciado estaba en buen 
estado, no era de mala calidad como se afirma en la demanda inicial, hecho 8, ni originaba 
las filtraciones de agua.   
 
No obstante, quedar demostrado que la iluminación es la correcta para el tamaño del local 
y que la carpa instalada no es el origen de las filtraciones de agua, el Tribunal desechará el 
contrato por lo siguiente:  
 
(i) El acta de recibo de obra, con la sola firma del contratista, contraría la afirmación de la 
apoderada del franquiciante en el alegato de conclusión refiriéndose a que “no existió mala 
adecuación, fue recibida a conformidad, lo que se presentó fue mal mantenimiento y 
asepsia(sic) en el punto de venta” (fl 806 cdn ppl 2) se subraya) 
 
(ii) Se ignora el valor del contrato, por cuanto la casilla “anticipo” indica $350.000, el 
contratista en su testimonio declara que ese es el valor de su trabajo y también se afirma 
en la demanda de reconvención (fl 5), pero en la casilla “total contrato” tenemos un valor 
alterado de $950.000 y en “observaciones”, aparece en letra manuscrita “novecientos 
cincuenta mil pesos”. Por lo dicho, el Tribunal rechazará el contrato por carecer de 
elementos inequívocos que le indiquen su valor exacto.  
  
 
D.7.5.4.   INSTALACIONES DE GAS NATURAL Y PROPANO. 
Contratista, HÉCTOR JAVIER AGUDELO ARANGO  
1 contrato, valor total $ 320.000, plazo 1 día (dic 16-2017), sin acta de recibo  
Según el contrato, visible a fls 223, cdn rcon, su objeto es la instalación de gas para la 
freidora y el suministro de la pipeta. La declaración del contratista visible a fl 69, cdn pbs, 
da cuenta de que para realizar su trabajo solo tuvo que hacer dos o tres perforaciones en la 
pared para introducir unos soportes y que la instalación queda totalmente expuesta, sin 
necesidad de resanar ni estucar. Tampoco hay acta de recibo. En su testimonio rendido ante 
este Tribunal en mayo-28-2020, declara lo siguiente: 
 
 INTERROGA EL ÁRBITRO 

PREGUNTADO: ¿… con relación a su oficio, que instalaciones hizo usted en un local que el señor PABLO 
ANDRÉS MEDINA tenía? CONTESTÓ: “… Hice una red de gas natural… y se hizo un contrato para hacer 
la instalación de una fritadora a gas, donde el costo total de la obra fue de $ 320.000”  PREGUNTADO: 
¿… cuánto tiempo demoraba ese contrato? CONTESTÓ: “.. duró un día”. PREGUNTADO: ¿… usted 
entregó ese trabajo a satisfacción? 
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CONTESTÓ: “Correcto”. PREGUNTADO: ¿Tuvo acta de entrega y de recibo …? CONTESTÓ: “Una 
factura de pago nada más” PREGUNTADO: ¿Después de que usted entregó su trabajo, ¿lo llamaron 
a que hiciera alguna reparación o porque hubiera algún inconveniente en la instalación…? CONTESTÓ: 
“Negativo” (fl 68, cdn pbs) (lo destacado es propio) 

 
INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCADO 
PREGUNTADO: “Diga si o no se le pagó … ¿por la instalación del gas propano y las pipetas de gas, 
320.000 pesos? CONTESTÓ: “Sí señora”. 
 
INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCANTE 
PREGUNTADO: ¿”.. realizó algún trabajo distinto al de instalar el gas propano o no?. CONTESTÓ: 
“Negativo”. PREGUNTADO: “Indicar ¿sí usted para realizar la instalación del gas propano tuvo o no 
que romper pisos y paredes? CONTESTÓ: “Solamente paredes para introducir soportes, dos o tres 
perforaciones”.  PREGUNTADO: “… indicar ¿si esa instalación de la red de gas quedó por dentro, es 
decir, se tapó y se resanó o si quedó visible al exterior? CONTESTÓ: “Expuesta totalmente”.  
PREGUNTADO: “¿… usted resanó luego de haber abierto la pared? CONTESTÓ: “No, porque los 
soportes hacen el espacio para resanar ..”  PREGUNTADO: “¿ Es decir que no es necesario resanar 
ni estucar? CONTESTÓ: “Correcto”. PREGUNTADO: ¿ … por el hecho que la tubería quede expuesta 
se puede realizar adecuadamente el aseo del local? CONTESTÓ: “Es correcto”. (fl. 69, cdn pbs) (El 
Tribunal subraya) 

 

El Tribunal no encuentra objeción a la labor realizada para la instalación de gas natural y 
propano y, en consecuencia, se tiene por aceptado el contrato y su valor. 

D.7.6. En los hechos 12, 14 y 15 la apoderada se queja porque el franquiciante solo hace 
publicidad a “empanadas el machetico” y no al franquiciado y su punto de venta; también 
por no permitirle incluir su nombre y datos de contacto en los volantes para realizar 
domicilios; y califica de abusiva la cláusula 7 del contrato, porque teniendo la carga de 
una contribución a publicidad no puede intervenir en el tema.   
 
En los hechos 12, 14 y 15 el convocante reprocha: (a) que la inauguración de su punto de 
venta, se realice en marzo-2-18, luego de muchos reclamos y después más de 3 meses de 
iniciar operaciones, como prueba dice anexar los correos correspondientes, los cuales se 
encuentran así: conversaciones de WhatsApp, a fls 552, 553, cdn ppl y un E-mail visible a fl 
157, cdn ppl.; (b) que para la inauguración y ante sus repetidas reclamaciones el 
franquiciante le entrega unos volantes, en los cuales solo se hace publicidad a la marca 
“empanadas el machetico” y no al franquiciado ni a su punto de venta ni incluyen su nombre 
y datos de contacto en redes sociales para efectos de marketing y domicilios; y (iii) que la 
cláusula 7 del contrato es abusiva porque establece una contribución para publicidad, sin 
que el franquiciado puede hacer alguna objeción a la publicidad. Para mayor claridad el 
Tribunal analiza los temas por separado: 
 
(i) En cuanto a la inauguración la apoderada del franquiciante, al contestar los hechos 12 y 
15 de la demanda inicial, informa que, por haber iniciado actividades en dic-19-17, tiempo 
de vacaciones para los estudiantes del Colombo Americano, la Academia de Belleza Mariela 
y los tecnológicos, las partes acuerdan posponer la inauguración para una época de 
actividad plena y en la cual pudiera viajar su hermano residente en Estados Unidos; 
finalmente se realiza marzo-2-18 y, agrega que, por políticas de la compañía, el evento 
publicitario de apertura “se realiza durante el primer trimestre de la instalación de la 
tienda”.  El Tribunal así lo constata en el documento titulado “pasos para la venta y puesta 
en marcha de la franquicia”, punto 5, titulado “Mercadeo de la Tienda” visible a fl 328, cdn 
ppl.  
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(ii) Con relación a los volantes, por no incluir el nombre del franquiciado ni sus datos de 
contacto para domicilios, la apoderada del franquiciante al contestar el hecho 14 de la 
demanda principal y también en el punto 1.6. del alegato de conclusión, aduce que el diseño 
de los volantes es institucional, que solo busca promocionar el punto de venta y, por eso, 
muestra el mapa de ubicación con su respectiva dirección, los productos que ofrece y las 
redes sociales y, referente a la omisión del número telefónico, explica, que debido al bajo 
costo de los productos no hay domicilios. Así mismo, enfatiza que no existe libertad de 
manejo de la imagen corporativa por ser ésta propiedad de la marca, sobre la cual el 
franquiciado solo tiene una licencia de uso.  
 
A fin de dirimir la posición de las partes, nos remitimos a la naturaleza del contrato de 
franquicia y a sus elementos esenciales, explicados a espacio en el punto D.2.1. de este 
laudo, donde quedó definido que la franquicia lleva implícitos otros contratos, entre ellos, 
el de “licencia de uso de la marca”, mediante el cual su titular, Grupo El Tesoro dueño de la 
marca “el machetico”, le permite al franquiciado el derecho de usar y explotar su marca, 
nombre, colores, logotipos, lemas, empaques y su sistema de publicidad, pero conservando 
el control sobre todo lo referente a la publicidad de su red de establecimientos organizados 
de manera idéntica para preservar la imagen y reconocimiento de su nombre.  En virtud del 
contrato de licencia de uso, el franquiciado adquiere la obligación de mantener y respetar 
los estándares predeterminados por el franquiciante sobre su imagen corporativa, aunque 
los establecimientos de la cadena pertenezcan a personas distintas e independientes. El 
franquiciante, por su parte, queda obligado a brindarle respaldo promocional y a facilitarle 
los medios para el uso adecuado de la marca y sus signos distintivos, lo cual en este caso al 
franquiciado no se le ha impedido, así lo indican los volantes que le fueron entregados al 
franquiciado siguiendo el diseño corporativo establecido para todos puntos de venta.  A fl 
158, cdn ppl, se observa en fotocopia el contenido del volante promocional repartido con 
ocasión de la inauguración de la tienda:  

“NUEVO punto de venta El Palo con Maracaibo, su dirección física en un plano de ubicación, la página 
web, la dirección en Instagram y en facebook y el código QR; aparecen fotografías de los productos 
que ofrece; muestra nombre y logo de empanadas “el machetico” y una leyenda “Las de siempre… 
Las que a ti te gustan!  (lo resaltado es del texto original, las subrayas no) 

(iii) Respecto a que la cláusula 7 del contrato es “abusiva”, porque el franquiciado no puede 
objetar absolutamente nada referente a la publicidad de la marca, pero si tiene la carga de 
hacer una contribución para publicidad, y luego de examinar el expediente, el Tribunal no 
encuentra ningún pago por este concepto, pues la información contable aportada por el 
franquiciado en la audiencia de junio-9-2020, esto es, movimientos contables, informe de 
ventas y gastos y estados de pérdidas y ganancias durante los nueve meses de operaciones, 
así lo refleja. 
 
La doctrina nacional y extranjera tienen por sentado que las cláusulas abusivas son 
estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la buena 
fe, causan un perjuicio y un desequilibrio notorio en los derechos y obligaciones de uno de 
los contratantes. Sin embargo, en el punto concreto de la cláusula 7, el Tribunal no la 
encuentra tan desproporcionada que, violando los principios de la buena fe contractual, 
coloque al franquiciado PABLO ANDRÉS MEDINA en una situación de franca desventaja, no 
solo, por el tema de la licencia de uso de la marca, sino porque la contribución para 
publicidad nunca se hizo efectiva.  

Por las razones explicadas, en cuanto al manejo de la publicidad, el Tribunal concluye que 
por parte del franquiciante no hay incumplimiento de las cláusulas 12, 14 y 15 del contrato 
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de franquicia y tampoco la cláusula 7 puede calificarse de abusiva, teniendo en cuenta que, 
por el contrato de licencia de uso de la marca, implícito en la franquicia, el titular de la marca 
tiene la prerrogativa de conservar su manejo.  

D.7.7.  En el hecho 13 la apoderada del convocante se queja de que el franquiciante 
siempre desoyó las quejas y reclamos ni mostró interés en mejorar las malas 
adecuaciones y mejorar la situación mediante acuerdos. 
 
En la respuesta a la demanda, la convocada responde refiriéndose a un tema muy diferente 
como es el contable.   
 
Revisado el expediente, solo se encuentran dos correos donde el franquiciado solicita una 
reunión con la gerente de Grupo El Tesoro, pero sin indicar los asuntos a tratar, así: 
 
En jun-05-18, fl 155, cdn ppl, el franquiciado solicita una reunión urgente.  Sin decir nada 
más.  No se encuentra respuesta.  
 
En jun 12-18, fl 156, ibídem, el franquiciado nuevamente solicita “una reunión por haber 
transcurrido 6 meses desde la inauguración”.  Sin decir nada más.   Tampoco se encuentra 
respuesta. 
 
Lo anterior es la única referencia que se encuentra, por lo tanto, el Tribunal carece de 
elementos de juicio para pronunciarse al respecto.  
 
D.7.8.  En los hechos 16, 17, 18 y 23, el convocante arbitral aduce varias razones para la 
terminación anticipada del contrato de arrendamiento y el subsiguiente cierre 
intempestivo del local, así: (i) por razones económicas y de equidad frente a las exigencias 
del arrendador de desocupar el inmueble o arreglar nuevamente la tubería obstruida 
desde el inicio del arrendamiento, a lo cual el franquiciante se negaba desconociendo que 
eran parte de las adecuaciones; (ii) para evitar verse abocado a una demanda civil para 
responder por daños causados a terceros y atajar sanciones ambientales y aún un 
eventual cierre del local, debido a los posibles daños causados a terceros por la tubería 
taponada; (iii) por los riesgos laborales al infringir normas de seguridad industrial, debido 
la mala calidad del piso y del extractor que causaba irritación en los ojos de los 
trabajadores; y (iv) para no contravenir medidas sanitarias y normas sobre medio 
ambiente, tratamiento de residuos y manejo de basuras y desechos y otras medidas de 
salubridad contenidas en el manual del franquiciado punto 13 referente a la guía de 
seguridad.  
 
La convocada en su contestación al hecho 16 de la demanda arbitral indica que no le 
constan las razones que tuvo el arrendador para solicitarle al arrendatario franquiciado 
desocupar el local. 
 
En idéntico sentido responde al hecho 17, pues ignora los motivos que lo indujeron a 
entregar el local, tampoco conoce su situación económica, ni la ponderación que haya 
hecho entre las cláusulas 16, numeral 28, sobre incumplimiento de normas ambientales que 
le podrían significar sanciones económicas y hasta el cierre del local y la cláusula 28, 
parágrafo 2, referente a la responsabilidad civil extracontractual por pérdida, daño o 
incumplimiento para con terceros, lo cual podría acarrearle una demanda responsabilidad 
civil por daños a terceros.   
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Examinadas todas las pruebas aportadas con la demanda principal, es decir: contrato de 
arrendamiento del local (fl 82); concepto del perito de Home Center sobre origen de la 
obstrucción (fl. 83); cuenta de cobro fechada en dic-23-17, por $220.000, pagada por el 
franquiciado, por concepto de limpieza y sondeo de tubería obstruida con afrecho 
proveniente del local colindante (fl 84); carta del arrendador insistiendo al franquiciado 
para reparar la tubería obstruida, so pena de que entregue el local (fl 159); y el acta de 
conciliación y entrega del local (fls 160-162), el Tribunal encuentra las siguientes evidencias 
sobre las cuales se apoya para decidir al respecto: 
  
(i) el contrato de arrendamiento elaborado a mano, en fotocopia parcialmente legible, solo 
indica fecha de inicio, valor del canon, fecha de pago, nombre de las partes y que el 
parámetro para el incremento anual es el IPC. Es un acuerdo de voluntades anti técnico, 
pero válido, pues el contrato de arrendamiento no exige ninguna solemnidad por ser de 
naturaleza consensual, mediante el cual las partes deciden no pactar término de vigencia y, 
por tanto, pueden terminarlo en cualquier momento sin que ello genere indemnizaciones 
a favor de uno u otro contratante. 
 
(ii) destaquear la tubería obstruida con afrecho originado en el local vecino es una carga 
adicional que voluntariamente, aunque equivocada, asume el señor PABLO ANDRÉS 
MEDINA, que de ninguna manera corresponde a Grupo El Tesoro, por las razones 
ampliamente expuestas en el punto  D.7.2 donde, el Tribunal al estudiar la respuesta a los 
hechos 6 y 7 de la demanda inicial, se detiene en estos mismos argumentos y pruebas y 
concluye, con base en las normas aplicables a todo contrato de arrendamiento, comercial 
o civil, que el tema solo vincula las obligaciones recíprocas surgidas entre las partes 
arrendador-arrendatario, más aún cuando el mismo arrendador en el acta de entrega del 
inmueble reconoce que “el daño ya venía desde hace un año atrás” (fl 161 ibídem)   
 
(iii) el tema del cierre intempestivo del punto de venta, como consecuencia de la 
terminación “temprana” del contrato de arrendamiento no puede involucrar al contratante 
en el contrato de franquicia, pues se trata de dos contratos comerciales de naturaleza 
jurídica y funciones económicas diferentes y finalidades disímiles. De allí que, los 
argumentos expuestos en el hecho 17 para justificar el cierre intempestivo del local, así 
como la reclamación que el convocante hace al franquiciante en el hecho 6, por considerar 
que, “el franquiciante es quien está obligado a realizar las adecuaciones necesarias (…) y 
que el franquiciante no cumplió ... en la medida en que la tubería siguió taponada…” (se 
destaca), carece de toda lógica y fundamento legal.  Fl 239, cdn ppl, según lo dicho en el 
numeral anterior. 
 
(iv) tampoco es de recibo la tesis expuesta al final del hecho 17, según el cual “… si el 
franquiciado no entregaba el local podía haber estado inmerso en una demanda civil por 
daño frente a terceros y un proceso sancionatorio en materia ambiental (énfasis añadido).  
El Tribunal se pregunta ¿quiénes son los terceros afectados? si el daño no lo originó el señor 
PABLO ANDRÉS MEDINA, pues él no es el dueño ni el arrendador del inmueble, únicos 
obligados a mantener el bien en estado de servir, tampoco surgió en su punto de venta, 
porque allí no se elaboran alimentos, solo se expenden y si, como afirma el arrendador, “el 
daño ya venía desde hace un año atrás” (fls 161, cdn ppl) y el señor MEDINA solo lleva 8 
meses ocupando el inmueble, ¿quién es, entonces, el llamado a responder? la respuesta es 
obvia y sobra.  
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(v) también, en el hecho 17, carece de fundamento la teoría de que, entregando el local no 
incumpliría el numeral 28, de la cláusula 16 del contrato de franquicia, referente a acatar 
las normas legales sobre medio ambiente, buenas prácticas de manipulación y manejo de 
basuras y residuos y, de paso, evitaría incurrir en multas y hasta en el eventual cierre del 
establecimiento, pues tal como quedó evidenciado en el análisis del hecho 19 de la 
demanda reconvencional, expuesto en el apartado D.8.11, ambos contratantes infringieron 
normas sanitarias y ambientales de carácter general y de política privada adoptada por 
Grupo El Tesoro, según se infiere del material fotográfico aportado en las dos demandas, 
de los testimonios entregados por los distintos declarantes que pasaron por este Tribunal, 
del examen de los hechos objeto de discrepancia entre las partes y de las planillas de 
auditoría y visitas, para el caso específico del franquiciado.   
 
(vi) por otra parte, para el Tribunal la conducta previsiva del franquiciado y sus apoderadas 
debió ir más allá y ponderar igualmente que con el cierre intempestivo del punto de venta, 
también incumpliría el numeral 37 de la misma cláusula 16, por no avisarle al franquiciante 
un cambio, modificación o hecho que lo afectaba directamente, como era la clausura 
repentina de la tienda, circunstancia que también el franquiciante le reprocha en el hecho 
21 de la demanda de reconvención, cuyo análisis puede apreciarse en la sección D.8.13 que 
a su vez remite al D.7.9.   
 
(vii) en respuesta al hecho 18, la apoderada del franquiciante señala que el documento 
(carta o acta), mediante el cual el asesor legal del franquiciado lo asesoró para entregar el 
local sin asumir una multa, lo desconoce, pues fue un acto arbitrario nunca informado a su 
cliente, quien se enteró al intentar una visita acostumbrada de auditoría y encontrarlo 
cerrado.  
 
La explicación dada por el franquiciado al hecho 18, en el sentido de que, asesorado 
legalmente, pudo entregar el local de manera prematura sin tener que asumir el pago de 
una multa, es más incoherente aún, como quiera que, simultáneamente con la asesoría del 
mismo abogado y con fundamento en la “cláusula 20. Terminación Anticipada” hubiera 
podido provocar el mismo efecto de la terminación anticipada del contrato de franquicia, 
aduciendo todos los incumplimientos expuestos a través de este arbitramento, sin incurrir 
en mayores costos ni desgaste administrativo ni más trámites que una simple comunicación 
escrita dirigida al franquiciante exponiendo las razones de su decisión. Nótese que su texto 
es simple y contundente, sin lugar a interpretaciones y, además, equilibrado porque puede 
ser invocado por cualquiera de las partes: 
 

“20. TERMINACIÓN ANTICIPADA: El incumplimiento de las obligaciones nacidas de este acuerdo de 
voluntades por una de las partes, facultará a la otra para dar por terminado el presente contrato 
por comunicación escrita, dirigida a la otra parte, sin que sea necesario requerimiento de ninguna 
índole”  (fl 40, cdo ppl) (El Tribunal resalta) 

  

(viii) Las muy variadas motivaciones adicionales expuestas en el hecho 23 tampoco son 
suficientes para justificar el cierre unilateral del establecimiento, puesto que, la existencia 
de posibles riesgos por violación a las normas de seguridad industrial y laboral en el trabajo, 
es un argumento ulterior y peregrino, que no está estructurado sobre fundamentos serios 
y probados, porque el tema del extractor de humo, el mal estado de la baldosa, la 
obstrucción de la tubería y demás reproches,  a lo largo de este arbitramento han sido 
enfocados para cuestionar la calidad y eficacia de las adecuaciones, nunca como premisas 
de eventuales incumplimientos en materia de seguridad industrial y laboral. Por lo demás, 
sobre cada una de sus razones el Tribunal ha profundizado lo suficiente, así: sobre el 
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extractor de humo, en el punto D.7.5.2; sobre el estado del piso, en el punto D.7.3 y sobre 
la reparación de la tubería obstruida, en el punto D.7.2; sobre las malas condiciones de 
salubridad; sobre la inadecuada transferencia del know how, a los cuales nos remitimos.   
 
Por todo lo dicho, el Tribunal declara que ninguna de las razones expuestas por la 
apoderada del franquiciado para el cierre inesperado del punto de venta, vincula ni directa 
ni indirectamente al Grupo El Tesoro, esto es, ni la falta de reparación de la tubería 
obstruida desde meses antes de abrir la tienda, según lo expresó el mismo arrendador a fl 
161, cdn ppl; ni los daños que pudieran haber sufrido o  llegaran a sufrir algunos terceros 
por la obstrucción de una tubería proveniente del local colindante, ni la eventual presencia 
de riesgos laborales por razones de seguridad industrial y laboral, ni los incumplimientos 
recíprocos en materia ambiental y sanitaria, pues ninguna tiene la suficiente fuerza 
argumentativa para eximir al franquiciado de la responsabilidad por la terminación 
unilateral e intempestiva de un contrato de franquicia que, no solo, es ley para las partes, 
sino que establece causales y procedimientos expeditos para terminar el contrato 
anticipadamente, ya por acuerdo entre las partes ya mediante la intervención arbitral o 
judicial.  Pero en ningún caso, la ley prevé que una persona termine su relación contractual 
unilateral y abruptamente y luego llame a conciliar o a reclamar compensaciones, pues la 
lealtad contractual exige que las causales de terminación se invoquen ANTES DE…, no 
después de un hecho consumado e irreversible como el cierre del establecimiento de 
comercio. La pregunta que surge es ¿por qué el mismo proceder conciliador que se tuvo 
con el arrendador no se buscó para lograr una terminación anticipada con el franquiciante, 
por medio de cualquiera de las formas de arreglo directo que existen?  
 
D.7.9. En los hechos 19, 20, 21 y 22 el franquiciado a través de su apoderada narra los 
sucesos posteriores al cierre del local, los cuales se resumen así: al hecho 19, dos llamadas 
telefónicas del franquiciante en ago-31-18 pidiendo explicaciones sobre el cierre; al hecho 
20, Grupo El Tesoro en sep-3-18 notifica que hará efectiva la cláusula penal por 
incumplimiento contractual; al hecho 21, en sep-14-18, previa citación del franquiciado 
se reúnen las partes informalmente para buscar fórmulas de arreglo.  
 
En la contestación a los hechos 19 y 20 de la demanda arbitral, el franquiciante acusa al 
señor PABLO MEDINA de incumplimiento contractual, en razón a que el cierre unilateral y 
sin previo aviso no es causal para terminar la relación de manera autónoma, que su 
equivocado proceder lo faculta para exigir el pago de la cláusula penal por el grave perjuicio 
que le causó a la marca el cierre anticipado del establecimiento 
 
Al hecho 22, durante la reunión informal que sostienen las partes en sep-14-18, el 
franquiciado reitera sus quejas, las mismas que han sido expuestas a lo largo de esta 
controversia, esto es: el mal estado del piso, el extractor de mala calidad, la nula ventilación, 
la vitrina con filtraciones de aceite, la carpa con filtraciones de agua por su deplorable 
calidad, lo cual indica que los $17 millones pagados por las adecuaciones no fueron 
correctamente invertidos.  
 
La representante legal del franquiciante consideró improcedentes las peticiones: (i) sobre 
las adecuaciones sostuvo que no eran deficientes, sino que había desaseo en la tienda. (ii) 
Con relación al tema del arrendamiento señaló que es responsabilidad del franquiciado, no 
del franquiciante, la firma del contrato. (iii) En lo tocante a proponerle una fórmula para 
recuperar parte de la inversión, la gerente de Grupo El Tesoro, sugirió vender la franquicia 
por menor precio, verificando ellos el perfil del candidato y advirtiendo que la oferta no 
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podía ser a través de medios masivos de comunicación, no obstante que, en la página 
“masificados” de El Colombiano se anunciaba venta de una franquicia del Machetico, 
ubicada en la calle 33 de Medellín. La reunión termina con la promesa de la representante 
del franquiciante de llevar el tema a la Junta Directiva e informarles la decisión el día 
siguiente mediante correo electrónico. Respuesta que el franquiciado nunca recibió.  
 
Así mismo, al contestar la demanda, el franquiciante se reafirma en su posición asumida 
durante la reunión que sostuvieron las partes en sep-14-18, en el sentido de que la 
adecuación fue recibida a conformidad, que el deterioro acelerado del piso durante en tan 
solo 8 meses, es resultado del mal manejo y la no aplicación del manual sanitario, según 
evidencia el registro fotográfico que aporta.  Reitera que la responsabilidad por las 
condiciones y firma del contrato de arrendamiento es del franquiciado solamente. Señala 
que el franquiciado no aceptó vender la franquicia dentro de las políticas establecidas por 
la marca.  Finalmente, asegura que nunca pidió plazo para pronunciarse porque nunca 
propuso lo que dice el franquiciado. 
 
La posición del Tribunal sobre estos hechos, quedó plasmada al resolver los argumentos 
expuestos por el franquiciado para justificar el cierre intempestivo del local al analizar los 
hechos 16, 17, 18 y 23 en el punto anterior, D.7.8. 
 
D.7.10.  En el hecho 24, la apoderada del convocante resalta que los productos 
suministrados por la Marca no eran de buena calidad ni cumplían con los estándares de 
salubridad e higiene. Al efecto, aporte fotografía con la imagen de una empanada con un 
objeto extraño adherido.  
 
La apoderada del franquiciante replica dicha afirmación, enfatizando que los productos 
tienen registro INVIMA, que su proceso de fabricación se hace con tecnología de ultra 
congelación, lo cual garantiza condiciones organolépticas y de duración adecuadas para el 
consumo humano, cumplan con todos los parámetros de manipulación de alimentos y 
conserven la cadena de frío durante el transporte.  Agrega que los eventos negativos son 
propios de la actividad y su manejo se establece en el manual del franquiciado, fl 112, cdn 
rcon, punto titulado “EVENTOS NEGATIVOS / modelo de atención cuando el producto 
presenta inconsistencias”.  Explica que una vez entregado el producto la responsabilidad 
por la manipulación recae sobre el franquiciado, la cual no fue la más adecuada, según 
consta en las planillas de auditoría aportadas.   
 
Revisado el expediente encontramos que el folio citado por la convocante en reconvención 
hace alusión a los eventos negativos que ocurren en la tienda y son detectados por un 
cliente, de ninguna manera se refiere a los llamados eventos negativos que surgen desde el 
área de producción que son los que se están cuestionando en la demanda principal.  
 
Para dilucidar el problema optamos por acudir a la sustentación del dictamen presentado 
por el perito SERGIO CEBALLOS RIVERA, quien a fls 96,97, cdn pbs, explica que los eventos 
negativos nunca podrán estar totalmente ausentes de una planta de producción, porque la 
perfección en procesos desarrollados por seres humanos, no existen.  Su informe 
comprende “el diagnóstico locativo e higiénico sanitario para determinar si algo de lo que 
sucede puede afectar la inocuidad”.  
 
Más adelante, a la pregunta de si es posible que, en una planta de producción, a pesar de 
que cumpla con todas las normas sanitarias, existan matrices de riesgo en la que se 
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adviertan que los productos se pueden vinagrar o las salsas o algún producto se le pueda 
adherir un pelo, por ejemplo, responde: “Si, claro, claro, es 100% posible. 
 
El Tribunal encuentra aceptable, aunque no ideal, el informe del perito, dándole la razón en 
el sentido de que toda actividad donde interviene el ser humano, es susceptible de errores, 
máxime cuando de la revisión del expediente se desprende que las quejas y devoluciones 
de eventos negativos son esporádicos: se encuentra una factura con devolución de 
guacamole y un WhatsApp donde el franquiciado le dice a la coordinadora de franquicias 
que los clientes se quejan de que el guacamole es muy líquido (fl 297, cdn rcon).  De esta 
manera queda zanjado el tema.  
 
D.7.11.  En el hecho 25, la apoderada del convocante reprocha la contradicción entre la 
cláusula 1 “objeto del contrato” y la cláusula 9 “transferencia del conocimiento”, porque 
en la primera el franquiciante “no garantiza” éxito ni ventas ni utilidades, a pesar de ser 
un negocio exitoso, y en la segunda, en cambio, dice que la clave del éxito está en “la 
transmisión efectiva del conocimiento” y en “la experiencia probada de la operación del 
negocio”. 
 
La queja del convocante principal obedece a que, el franquiciante con más de 30 años en el 
mercado y conforme a “su éxito y experiencia” ha debido cumplir fielmente las obligaciones 
contenidas en el contrato de franquicia, sin embargo, no lo hizo, según lo demuestran los 
hechos de la demanda, máxime cuando la motivación y expectativa del franquiciado para 
unirse a esa cadena de negocios fue, precisamente, esa premisa de éxito.  

Posteriormente, al contestar el hecho 2 de la demanda reconvencional, punto D.8.2, la 
apoderada del franquiciado vuelve sobre el tema para reforzar su argumento de que, el 
franquiciante al estipular que su modelo de negocio, aunque sea exitoso no garantiza ni 
promete éxito ni venta ni utilidades, pone en evidencia que dicha “cláusula adolece de un 
engaño oculto” y desvirtúa el éxito total y rotundo que le aseguraron de manera verbal a su 
cliente.   
 
Para dilucidar la cuestión el Tribunal opta por resolverla acá y no en la demanda de 
reconvención, debido a que acá se vinculan las dos cláusulas 1 y 9 del contrato de franquicia, 
lo cual hace más comprensible la censura.  
 
Así las cosas, para el examen de las acusaciones expuestas por los contrincantes, 
regresamos al módulo D.3. “clasificación normativa del contrato”, donde quedó definido 
que, a la luz de la clasificación general de los contratos, la franquicia mercantil tiene dos 
características fundamentales que deben considerarse siempre para entender su función 
económica, características que complementamos a continuación con una visión netamente 
negocial, expuesta por empresarios ajenos al mundo jurídico: (Mosquera, 2010, Revista MBA 

EAFIT) y (“Contratos Empresariales” 6ª edición, Lisandro Peña Nossa, ECOE Ediciones, pp 517/532)   

 
(i) Es un contrato de colaboración, pues, si ambos comerciantes le apuntan al éxito del 
negocio, tendrán que colaborarse armónicamente para asegurar sus resultados; 
colaboración que solo se logra si la relación se fundamenta en un equilibrio de poderes y en 
una ganancia significativa para ambas partes.  
 
Para la mayoría de los doctrinantes foráneos, en los contratos de colaboración cada parte 
aporta recursos diferentes y suficientes para alcanzar un objetivo común, lo cual implica 
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que las competencias de ambos se involucren para buscar la efectividad en los procesos, es 
decir, que haciendo cada uno lo que le toca lograrán resultados mayores a los que lograrían 
por separado, por ello, en estos casos hay una relación de dependencia mucho más fuerte 
si cada uno es consciente de que no es posible lograr el objetivo de manera individual.  Cada 
uno espera compartir los resultados de manera justa y de acuerdo con lo pactado, por lo 
tanto, en uno de tales documentos se demuestra que: “en la franquicia el incumplimiento 
de una de las partes tiene un costo muy alto y es la imposibilidad de lograr el propósito 
común de éxito”.  
 
(ii) Es un contrato asociativo, entendiendo por asociativo “el proceso de trabajar juntos y 
en armonía” en oposición a lo que sería “trabajar separadamente y en competencia”, es 
decir, la cooperación se practica en aras de la eficiencia en los procedimientos, pues solo 
así el éxito de uno asegura el éxito del otro; el franquiciado requiere de la asistencia técnica 
y permanente del franquiciante, quien, de esta manera y mediante un control continuo y 
eficaz se asegura que el desempeño del franquiciado se ajuste a lo pactado.  El franquiciado, 
por su parte, necesita aportar todo su empeño, energía y disposición para emprender un 
proyecto que requiere de su total compromiso por alcanzar el objetivo común de ambas 
partes, o sea, el éxito total y compartido que finalmente es la razón de ser de la franquicia.   
 
Después de esta rápida visión de lo que es el contrato de franquicia desde las dos 
perspectivas, jurídica y negocial, entramos a sopesar los reproches que las partes se hacen 
mutuamente: 

De una parte, la queja del franquiciado a través de su apoderada, obedece a que, en sus 
palabras, el franquiciante con más de 30 años en el mercado y conforme a “su éxito y 
experiencia” ha debido cumplir fielmente las obligaciones contenidas en el contrato de 
franquicia, lo cual no hizo, según lo demuestran los incumplimientos expuestos en los 
hechos de la demanda arbitral y en la contestación de la reconvención y, agrega, que la 
motivación del franquiciado para unirse a esa cadena de negocios fue, precisamente, esa 
premisa de éxito. 

Por su lado, la apoderada del franquiciante le replica que es cierta la experiencia de su 
mandante, mayor a 30 años, con 28 franquicias operando, pero que el éxito no puede 
garantizarse, porque éste también depende de la gestión administrativa del franquiciado, 
ya que una mala gestión de su parte conlleva malos resultados, que en el caso del señor 
PABLO ANDRÉS MEDINA, los informes de auditoría, los de visitas y los WhatsApp, prueban 
que incumplió todas las indicaciones dadas en los manuales y en la capacitaciones.   

Para el Tribunal, cualquier apreciación, incluida la de la apoderada del franquiciado, tiene 
que partir de lo que normativamente es un contrato de franquicia y de lo que las partes 
involucradas en este tipo de negocio esperan obtener en términos económicos, como lo 
acabamos de explicar, pues el auge de cualquier negocio depende de múltiples factores 
objetivos y subjetivos, internos y externos y, por ello, nadie puede de antemano garantizar 
su éxito en términos de ventas y utilidades, reconocimiento o permanencia, ni aún en un 
contrato de franquicia, pues desafortunadamente, en muchas ocasiones el éxito del 
franquiciante no necesariamente resulta ser el éxito del franquiciado, aunque esa sea la 
finalidad de toda franquicia, porque también es verdad sabida que el éxito de este tipo de 
negocios depende del desempeño del franquiciado como administrador y de su dedicación, 
esfuerzo y constancia.  
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Adicionalmente, no puede olvidarse que la bonanza del franquiciado depende de una 
combinación de factores endógenos y exógenos, es decir, no se da por el simple hecho de 
comercializar un producto y una marca exitosa y reconocida por años en el mercado (factores 

exógenos), sino que, además, parte de su nivel de compromiso, de sus habilidades de 
dirección, de elegir un equipo de trabajo competente, de tener objetivos claros de 
crecimiento a mediano y largo plazo, medibles y alcanzables y de establecer parámetros de 
medición y controles para corregir, mejorar o potencializar los resultados (factores endógenos).  

Después de una visión global, pero concienzuda, encontramos que esta, como otras tantas 
franquicias fracasaron en el intento, precisamente, porque perdieron de vista el objetivo 
común de éxito, olvidaron que este es un contrato de naturaleza asociativa y de 
colaboración y que, como acabamos de ver, si el incumplimiento de una de las partes tiene 
un costo tan alto que impide alcanzar el empeño de triunfo unificado que los llevó a 
contratar, cuánto más lo será cuando, como en este litigio el incumplimiento es recíproco, 
pues ninguna de las partes ha cumplido en su totalidad lo pactado . Ambos fallaron en 
mayor o menor grado y así habrá de declararse, pero su gravedad solo se podrá determinar 
cuándo se hayan examinado todos los hechos y valorado todo el material probatorio, así las 
cosas, la decisión queda aplazada para ese momento. 

D.8.  PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS SOBRE LOS CUALES SE FUNDAN LAS 
PRETENSIONES DE LA DEMANDA RECONVENCIONAL.       
 
En Tribunal advierte que solo se pronunciará sobre los hechos que generan controversia, 
desechando aquellos que no son motivo de reclamo: el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Respecto a 
aquellos que ya están resueltos en otros apartados, solamente remitiremos a ellos, 
anunciando cuál es la decisión; y hay algunos que se tratarán conjuntamente con otros 
hechos por razones de unidad de materia.    

 

D.8.1 Sobre el parágrafo 2 de la claúsula 1 del contrato, manifiesta la apoderada del 
convocante en reconvención que la solicitud del franquiciado fue aprobada porque 
cumplía los requisitos del perfil exigido, tales como profesional en administración de 
empresas, con ánimo de emprendedor y contaba con los recursos y el tiempo para 
administrar el negocio.    

 
Revisados los soportes probatorios que reposan en el expediente, se observa un formato 
del estudio del perfil a fl 116, cdn rcon, que corresponde a la hoja 41/60 del manual del 
franquiciado, donde se detallan las condiciones exigidas a todos los interesados en formar 
parte de la cadena de negocios de “El Machetico”. En el punto 6.1.2 “descripción de cargos 
y perfiles / identificación del cargo /INVERSIONISTA – COORDINADOR DE UNIDAD DE 
NEGOCIO (FRANQUICIADO)”, se lee: 
 

Experiencia: 1 año 
Formación definida: “manejo gerencial, conocimientos en logística, ventas, compras, financiera, 
sistemas, manejo de personal, inventarios, facturación, nómina, servicio al cliente, conocimientos 
en calidad” (lo resaltado es del Tribunal) 

 
Adicionalmente, durante el interrogatorio de parte el franquiciado manifestó al Árbitro soy 
profesional en “negocios internacionales”, (fl 41, cdn pbs), confirmando así lo manifestado 
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por su apoderada en la contestación de la demanda reconvencional sobre su verdadera 
profesión.  
 
De lo anterior concluimos que, si el franquiciante aplicara estrictamente sus manuales, el 
franquiciado no habría formado parte de su red de franquicias, nótese que no cumple el 
perfil exigido, pues es un profesional recién egresado que no cumple el requisito de un año 
de experiencia como empresario ni está capacitado para administrar una empresa, pues su 
formación universitaria en negocios internacionales está enfocada a otra área del 
conocimiento, esto es, a coordinar y dirigir negociaciones privadas en mercados 
internacionales, entre compañías transnacionales. Esta circunstancia es bien importante y 
habrá de tenerse cuenta para resolver muchas de las diferencias entre las partes de este 
proceso, pues hay una omisión por parte del franquiciante que explica muchas situaciones 
objeto de reproche al franquiciado, como se verá más adelante.  
 
D.8.2.  El hecho 2 cita literalmente el parágrafo de la cláusula 1, referente al objeto del 
contrato, según el cual, a pesar de ceder el derecho a explotar la marca “El Machetico” y 
transferir su know how o sea el conocimiento que tiene del negocio, hace constar que no 
es ni garantía ni promesa de éxito ni de ventas ni utilidades.  
 
En la contestación a la reconvención, la apoderada del franquiciado argumenta que el 
franquiciante al estipular que su modelo de negocio, aunque sea exitoso no garantiza ni 
promete éxito ni venta ni utilidades, pone en evidencia que dicha “cláusula adolece de un 
engaño oculto” y desvirtúa el éxito total y rotundo que le aseguraron de manera verbal a su 
cliente.   
 
Este tema está tratado a espacio en el punto D.7.11, hecho 25, donde se reclama con base 
en el parágrafo de la cláusula 1 y de la cláusula 9, al cual nos remitimos.  
 
D.8.3. En el hecho 10 de la demanda reconvencional la apoderada relaciona cada uno de 
los gastos en los cuales el franquiciante invirtió los $17 millones que el franquiciado pagó 
para el montaje y dotación de su punto de venta, advirtiendo que el total pagado 
($18.803.000) supera la suma entregada para tal fin. 
 
En sentido contrario se pronuncia la apoderada del franquiciado en su contestación a la 
demanda reconvencional, pues, en su opinión el material fotográfico aportado, incluso por 
el franquiciante, es prueba fehaciente del deterioro en pisos, paredes, mostrador de 
atención al público, carpa, iluminación entre otros, además del taponamiento en las 
cañerías del local aprobado por Grupo El Tesoro desde el inicio de la relación contractual, 
indicativo todo ello de que el dinero entregado para adecuaciones no fue totalmente 
invertido o no lo fue correctamente.  
 
Para apoyar sus objeciones cita algunas normas contenidas en la resolución 2674 de julio 
22-2013 del Ministerio de Salud, mediante la cual se modifica el artículo 126 del Decreto 
Ley 019 de 2012 y también modifica parcialmente el Decreto 3075 de 1997, decreto este 
último al cual el Tribunal se ha referido en el punto D.7.2. De la citada resolución 2674 la 
apoderada del franquiciado destaca los siguientes requisitos, que no se cumplen en el local 
que le fue aprobado a su representado: 
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ARTICULO 7. 
1. Pisos 
1.1. Pisos y drenajes: Los pisos deben estar construidos con acabados libres de grietas o defectos que 
dificulten la limpieza, desinfección o mantenimiento 

1.4. El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de aguas residuales debe tener 
la capacidad y la pendiente requeridas para permitir una salida rápida y efectiva de los volúmenes 
máximos generados en el establecimiento.   

2. Paredes 
2.1. En las áreas de elaboración las paredes deben ser de materiales resistentes, colores claros, 
impermeables, no absorbente y de fácil limpieza y desinfección. 

 
2.2. Las uniones entre las paredes y entre éstas y los pisos, deben estar selladas y tener forma 
redondeada para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección. 

 
3. Techos 
3.1. Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la acumulación de 
suciedad, la condensación, la formación de hongos y levaduras, el desprendimiento superficial y, 
además, facilitar la limpieza y el mantenimiento.  

 
4. Ventanas y otras aberturas 
4.1.  Las ventanas y otras aberturas en las paredes deben construirse de manera tal que se evite la 
entrada y acumulación de polvo, suciedades, al igual que el ingreso de plagas y facilitar la limpieza y 
desinfección. 

 
4.2. Las ventanas que se comuniquen con el ambiente exterior deben estar diseñadas de tal manera 
que se evite el ingreso de plagas y otros contaminantes, y estar provistas con malla anti-insecto de 
fácil limpieza.  

 
7. Iluminación 
7.1. Los establecimientos tendrán una adecuada y suficiente iluminación natural o artificial, por medio 
de ventanas, claraboyas y lámparas convenientemente distribuidas. 

 
8. Ventilación 
8.1. La ventilación debe ser adecuada para prevenir la condensación del vapor, polvo y facilitar la 
remoción del calor, las aberturas para circulación del aire estarán protegidas con mallas anti-insectos 
de material no corrosivo y serán fácilmente removibles para su limpieza y reparación.  

 
8.2. Los sistemas de ventilación deben filtrar aire y proyectarse y construirse de manera que el aire no 
fluya nunca de zonas contaminadas a zonas limpias y de forma que se les realice limpieza y 
mantenimiento periódico. 
 

 

Continúa la apoderada para enfatizar que dicho local, destinado al expendio de alimentos, 
donde se venden empanadas, pasteles y similares no cumple con los requisitos de diseño y 
construcción de pisos, drenajes, paredes, puertas, ventanas, iluminación y ventilación, 
exigidos por las normas sanitarias y que el franquiciante, incumpliendo sus obligaciones 
contractuales, no realizó las respectivas adecuaciones y lo entregó sin enchapes, con 
baldosas llenas de huecos, barra de mármol quebrada, vitrina que filtraba aceite, mala 
iluminación que causaba cortos de luz y carpa con filtración de agua. 
 
Dado que ya el Tribunal se ha pronunciado sobre algunas de estas exigencias sanitarias, nos 
remitimos a los puntos de la demanda arbitral, donde están suficientemente evaluadas 
tales acusaciones, solo para anunciar la decisión y más adelante nos detendremos en las 
acusaciones nuevas. 
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El punto D.7.1.2, trata sobre el sistema de tuberías y drenajes para la conducción y 
recolección de las aguas residuales que deben tener la capacidad y la pendiente requeridas 
por las reglamentaciones sanitarias para permitir, como lo indica la norma, la salida rápida 
y efectiva de los volúmenes máximos generados por el establecimiento, donde advertimos 
que la solución solo incumbe a su arrendador, cuya obligación principal es entregar el bien 
en condiciones tales que no perturben su tenencia. También hicimos alusión a la falta de 
acompañamiento por parte del franquiciante, pues de haberlo hecho le hubiera evitado al 
señor MEDINA negociar en las condiciones desventajosas en que lo hizo y ninguna de las 
partes habría enfrentado los disgustos que esta situación les causó durante la ejecución del 
contrato.  
 
El punto D.7.1.3, se refiere al estado del piso y con base en la abundante e incontrovertible 
prueba fotográfica reseñada, se le da la razón al franquiciado, al advertir un piso 
deteriorado, con fisuras, manchado y un local de área tan reducida que ni siquiera cumple 
las dimensiones mínimas establecidas en el acuerdo de franquicia.  Adicionalmente, en el 
punto D.7.5.2, objetamos la reparación chabacana del piso, ejecutada por personal sin 
experiencia y al parecer sin vigilancia ni control por parte de Grupo El Tesoro, soportada en 
un contrato de obras civiles que adolece de un acta de recibo, pero si fue pagado en su 
totalidad. Resaltamos también que, aunque el franquiciante lo niegue, la limpieza y lechada 
del piso no fueron realizadas, todo lo cual nos lleva a inferir que el mal estado del piso existía 
desde el momento de ocupar el local y, por ello, se ha desestimado el valor total de dicho 
contrato. 
  
También en el punto D.7.5.2, se aborda la temática de la barra de mármol, dándole la razón 
al franquiciado y declarando que Grupo El Tesoro omitió su restauración infringiendo otra 
de sus obligaciones, pues las imágenes aportadas hablan por sí solas de su pésimo estado y 
junto con el estado del piso, como se explica en el punto citado, llevaron al Tribunal a 
desestimar el valor del contrato.  
 
En el Punto D.7.5.3 se obvia analizar la tesis de la mala iluminación, pues la apoderada del 
franquiciado no aporta argumentos de peso para desvirtuar las razones del franquiciante 
en el sentido de que es un local esquinero muy pequeño, pero con iluminación natural e 
iluminación eléctrica con lámparas led.  
 
En el Punto D.7.5.3, se trata el tema de la nula ventilación y un extractor de mala calidad, 
el cual se decide a favor del franquiciante, pues ha quedado suficientemente probado que 
el extractor tuvo fallas en alguna época, pero los informes de auditoría dan razón de que en 
la mayoría de las visitas se encontró aseado y funcionando bien.  
 
El punto D.7.1.2, hace referencia a los incumplimientos de las normas sanitarias, entre ellas, 
que el local no contaba con algo tan elemental en un expendio de alimentos como el 
servicio de sanitario y lavamanos, obligando a la trabajadora a  abandonar su puesto para 
salir y desplazarse a dos locales de distancia para satisfacer sus necesidades fisiológicas y, 
para no dejar  el establecimiento solo, tenía que pedirle el favor a alguna persona conocida 
por ahí cerca que la relevara mientras ella se ausentaba. Aclara que las fotografías 
aportadas por el franquiciante visibles a fl 533, cdn ppl, y fl 277, cdn rcon, donde se observa 
una persona diferente de la vendedora, obviamente sin uniforme, sacando empanadas de 
la freidora, explica la razón de estos impases por la grave omisión de Grupo El Tesoro al 
aprobarle al franquiciado este sitio para su tienda.   
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Adicionalmente, la apoderada del franquiciado destaca una acusación nueva, referida a que 
el convocante en reconvención viola las normas del Sistema Nacional Ambiental, expedidas 
por el Ministerio del Medio Ambiente sobre el protocolo para disposición de aceites, 
puesto que la vendedora debía recogerlo en envases vacíos, incumpliendo la norma sobre 
diseño arquitectónico que exige la instalación de una trampa de grasas, adecuación que 
obligaba al cambio de enchape del piso, ya que el insumo principal del negocio es el aceite 
para la fritura de los productos que comercializaba. 
 
Finalmente se hace constar que todos los tópicos debatidos y todo el material probatorio, 
fotografías, testimonios, visitas de auditoría, visitas periódicas, conversaciones vía 
WhatsApp, correos, etc., han sido debidamente revisados en los puntos citados en este 
espacio, a los cuales nos remitimos.  
 
Ahora bien, mientras en este hecho 10 el franquiciante asegura que el valor invertido en la 
adecuación y montaje del punto de venta es superior a los $17 millones entregados por el 
franquiciado, en la contestación de la demanda la apoderada objeta ese total, aduciendo 
que por la deficiencia de varios equipos y la poca calidad o ausencia absoluta de algunas 
adecuaciones, ella duda de que realmente se hubiera invertido tal suma de dinero, por ello, 
a continuación, hacemos un paralelo entre las cifras reportadas por el franquiciante en el 
documento titulado “Franquicia Instalaciones y Equipos / Punto de Venta El Palo. Dic-17”, 
visible a fl 230, cdn rcon, y los valores relacionados por su apoderada en el hecho 10 que 
estamos examinando (fl 31, ibidem)  
 

 
[ESPACIO EN BLANCO DEJADO DE MANERA INTENCIONAL  
PARA LA LECTURA DEL CUADRO QUE A CONTINUACIÓN  

SE PRESENTA] 
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D.8.4.  En el hecho 11 señala el demandante en reconvención que, luego de admitido el 
franquiciado, ambas partes iniciaron la consecución del local y, una vez recibido el aviso 
del hallazgo del local, Grupo El Tesoro “procedió a analizar el formato del local, área, 
accesibilidad para determinar que fuera de tráfico alto y, agrega, que se le dio el visto 
bueno, porque “todos los aspectos evaluados fueron positivos”.  
 
En su réplica la apoderada del señor PABLO ANDRÉS MEDINA señala que no hubo tal 
acompañamiento por parte de Grupo El Tesoro, pues su cliente solo y sin experiencia tuvo 
que ocuparse de la consecución del local y de acordar las desequilibradas condiciones del 
contrato, mientras el franquiciante se dedicaba a la medición del tráfico peatonal y 
resaltaba que tenía cerca varios centros de estudio, olvidando que precisamente esa 
circunstancia afectaría negativamente sus ventas durante los períodos de vacaciones, por 
ser tiempos muertos en los cuales no alcanzaría a cubrir ni los gastos fijos.   
 
Este Tribunal ha analizado ampliamente el tema de la consecución del local en el punto 
D.7.1 de este laudo, donde la apoderada del franquiciado hace serios reproches sobre la 
falta de acompañamiento que tuvo su cliente, por lo tanto, nos abstenemos de volver sobre 

Fl.230 * HECHO 10

Análisis factibilidad ubicación punto de venta 600.000           

Diseño punto de venta 220 R 500.000           500.000           

Quitar enchape y botada de escombros 216 R 1.200.000        1.200.000        

Destaqueada tubería  entre Machetico y local contiguo 218 R 320.000           320.000           Se desestima vlr contrato. Obra no ejecutada

Adecuacioners local, pintura, instalaciones 217 R 2.700.000        2.700.000        
 Se desestima vlr contrato. No ejecutada 

lechada de piso y arreglo mesón mármol 

Lámparas e instalaciones eléctricas 221 R 950.000           350.000            Se desestima vlr contrato. Cifra $950.000, 

alterada. 

Instalación gas propano y pipetas 223 R 320.000           320.000           

Campana de acero, ducto y extractor 224 R 900.000           900.000           

Barras en acero y mueble frontal 224 R 1.700.000        1.700.000        

Mueble de cocina con pozuelo y puertas 224 R 900.000           900.000           

Freidoara a gas en acero y con tapas 224 R 1.400.000        1.400.000        

Congelador horizontal blanco 1.095.000        1.095.000        

Greca de 15 tintos 180.000           180.000           

Vitrina exhibidora 130.000           130.000           

Horno microondas blanco 220.000           220.000           

Caja registradora Cassio 231 R 750.000           750.000           

Recipientes y utensilios de cocina 228 R 305.600           350.000           Hay diferencias en los precios

Utensilios de aseo local 68.000            350.000           Hay diferencias en los precios

Uniformes de la marca para el personal 226 R 143.999           Hay diferencias en los precios

Extintor 93.000            93.000            

Papelería, botiquin, medicamentos 120.000           120.000           

Producto Machetico apertura 225 R 372.293           320.000           

Producto Postobón apertura 229 R 309.500           305.000           

Desechables, aceite, café, azúcar, aderezos, etc 420.000           420.000           

Publicidad interna, menú, cenefas, avisos, volantes 1.100.000        1.100.000        

Capacitación y entrenamiento personal 25 horas 900.000           1.200.000        

Carpa verde institucional 420.000           420.000           

Acarreos materiales y equipos 260.000           260.000           

18.377.392     17.603.000     -                                                                         

* Citado en Fl.31, Cuaderno de Reconvención, Pruebas documentales, Item 3.15

 COMPARATIVO Fl.230 vs HECHO 10

ITEM

DEMANDA DE RECONVENCION

VALORES
OBSERVACIONESUBICACIÓN
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este asunto y solo remitimos a la sección indicada, donde se verifica todo el material 
probatorio aportado tanto con la demanda inicial como con la de reconvención. 
Anticipamos que la decisión favorece al franquiciado, pues lejos de ser cierto que “todos los 
aspectos evaluados fueron positivos”, para el Tribunal el local solo fue evaluado por su 
ubicación, el tráfico vehicular y de personas y su potencial de clientes, según el énfasis que 
todos los testigos hacen de estos aspectos, pero su interior y sus condiciones sanitarias no 
fueron tenidas en cuenta, lo cual explica que el punto de venta no cumpliera ni las normas 
vigentes para los establecimientos de comercio dedicados al expendio de alimentos ni 
tampoco los requisitos mínimos señalados por el mismo franquiciante en el respectivo 
contrato, clausula 24, fl 40, cdn ppl;  en su manual sanitario, fl 136/150; en el del 
franquiciado, fls 79/135 y en el denominado “pasos para la venta y puesta en marcha de la 
franquicia”, fls  73/75, estos últimos del cdn rcon.  
 
D.8.5. En el hecho 12, dice la apoderada del franquiciante que, entregadas las llaves, se 
demoraron el plazo previsto para tener lista la tienda para su apertura.  El contrato se 
firmó en oct-30-17, el local abrió al público en dic-18-17, porque el franquiciado demoró 
un mes en entregar las llaves para iniciar la adecuación, porque se había comprometido 
con el arrendador del bien para adecuar primero el local contiguo donde serían trasladas 
las arepas de chócolo antes de permitir que el franquiciante empezara adaptarlo para El 
Machetico.  
 
En sentido contrario, la apoderada de su contraparte asegura que la firma del contrato fue 
en oct-05-17, no el 30, que a partir de esa fecha la adecuación del local para las arepas solo 
demoró 2 semanas y sostiene que los retrasos para la adaptación del punto de venta, 
obedecen a que el encargado de las obras civiles, contratado por el franquiciante, quien 
trabajaba simultáneamente en una obra en Guatapé, dejó encargado de las adecuaciones 
a una persona con poca experiencia, hecho que fue aceptado, después evaluar el registro 
fotográfico donde se observa que, efectivamente, obras como la limpieza y lechada del piso 
y la reparación de la barra de mármol no se realizaron, y luego de escuchar al contratista de 
obras civiles, Nelson Ocampo Gallego, quien en su declaración aceptó haber delegado su 
responsabilidad en otra persona. La cuestión quedó evaluada en el punto D.7.5.1. 
 
A más de lo anterior, la apoderada del franquiciado alega que la demandante 
reconvencional al anexar “el registro de capacitación y entrega punto de venta” fechado 
en dic-18-17, nombre y fecha correctas (no acta de entrega capacitación, dic-12-17), visible 
a fl 260, cdn rcon, deja al descubierto la falsedad de lo estipulado en el punto 12 de los 
antecedentes del convenio de franquicia, cuyo texto literal es: “12. EL FRANQUICIADO, 
reconoce y declara haber recibido toda la información, documentación, capacitación y 
apoyo necesarios para iniciar la operación del punto de venta” (subrayas propias) 
 
Ciertamente, para el Tribunal, cualquiera haya sido la fecha de la firma del contrato, no es 
posible que, para ese momento, 5 ó 30 de octubre, ya el franquiciado hubiera recibido “toda 
la información, documentación, capacitación y apoyo…”  necesarios para iniciar 
operaciones, pues la evidencia del fl 260, ya citado, no admite discusión sobre la fecha en 
la cual realmente recibió tal información. Confrontar con contrato de franquicia, 
antecedente 12, fl 34 vlt, cdn ppl. 
 
Por lo tanto, el Tribunal acoge la objeción del franquiciado para concluir que, el contrato 
mismo, así como los manuales están muy bien elaborados, claros en sus contenidos y 
suficientemente ilustrados, sin embargo, su aplicación no es óptima, no todo lo que allí se 
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dice se aplica. Las inconsistencias que, a lo largo de este arbitramento se han registrado con 
la aplicación del material de soporte, nos llevan a requerir a Grupo El Tesoro para que 
adopte los correctivos necesarios, tanto en los documentos como en los procedimientos a 
fin de superar las contradicciones entre la realidad y lo escrito. A continuación, solo unos 
ejemplos adicionales al del antecedente 12 del contrato recién comentado 
 
(i) el perfil del franquiciado exige unas condiciones muy diferentes a las que tenía el señor 
PABLO ANDRÉS MEDINA, en cuanto a formación académica, experiencia laboral y gerencial. 
Constatar con manual del franquiciado a fl 116,  cdn rcon.  Además, si el instructivo “pasos 
para la venta y puesta en marcha de la franquicia”, punto 1.D, fl 73, cdn rcon, se cumpliera 
con rigor, el comité interno habría rechazado la solicitud del franquiciado, por no cumplirlo.  
 
(ii) la ubicación del punto de venta es uno de los factores a tener en cuenta para su elección, 
pero no el único como ocurrió en el caso que se debate, verificar manual del franquiciado, 
fl 88, cdn rcon. 
 
(iii) el área mínima establecida en el contrato de franquicia para el local, entre 12 y 15 M2, 
acá está lejos de cumplirse. Cotejar con la cláusula 24, fl 40, cdn ppal. 
 
(iv) el área del local debe permitir no solo la ubicación de los muebles y equipos, sino que 
también debe considerar un espacio de circulación suficiente para los trabajadores, 
requisito que en un local de 3 X 1.60 M2, se desconoció. Cotejar con manual del 
franquiciado, fl 88, cdn rcon. 
 
(iv) los espacios de unión entre paredes y pisos no tienen la forma redondeada que exigen 
las normas sanitarias para impedir la acumulación de suciedades. Verificar con resolución 
2674/13, Minsalud.  
 
(v) en el local aprobado al franquiciado, brillan por su ausencia las instalaciones de sanitario 
y lavamos y todos los aditamentos exigidos por las normas generales y políticas internas y 
estipulados en la cláusula 24 del contrato, fl 40, cdn ppl, la cuestión se analizó 
suficientemente en el punto D.7.1.2, donde se examinan las normas relativas que contiene 
el Decreto 3075 de 1997, art. 8, literal f).   
 
(vi) el espacio lava escobas traperas tampoco fue importante a la hora de verificar el 
cumplimiento de las normas higiénico sanitarias. Cotejar con manual del franquiciado, fl 91, 
cdn rcon. 
 
(vii) el valor del diseño está incluido en el derecho de entrada ($27 millones), sin embargo, 
acá ese valor se incluye dentro de la partida destinada a las adecuaciones ($17 millones).  
 
Igual alerta le merecen a la apoderada del franquiciado los formatos para contratos de obra 
y los de capacitación, los cuales cuestiona por no existir concordancia entre la secuencia en 
el tiempo con los códigos en letras y números y las versiones de referencia.  El Tribunal no 
acata la objeción por considerar que los documentos tienen diferente objeto y destino, unos 
dejan constancia de las diferentes obras de montaje y adecuación en las tiendas, y otros 
registran las capacitaciones impartidas a los franquiciados y sus trabajadores, entre los 
cuales no hay ninguna relación.  
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D.8.6. En el hecho 13 la demandante reconvencional explica la forma teórico-práctica 
cómo su cliente transmite el conocimiento y experiencia adquirida a los franquiciados, 
mediante inducción, capacitación inicial, entrenamiento y capacitación de seguimiento, 
acentuando que la capacitación inicial se da antes, durante y después de la apertura de la 
tienda, soportada en los manuales, del franquiciado, sanitario, del empleado y actas de 
visita y auditoría.    
 
La apoderada de la contraparte, al contestar la reconvención, refuta de forma tajante que 
el éxito de la franquicia, como se señala en este hecho, solo se dé si el franquiciado cumple 
fielmente las indicaciones de los manuales entregados, entre ellos, el del franquiciado y el 
sanitario y, agrega que, para la legislación, la jurisprudencia y la doctrina el Know How es 
algo más que unos manuales, por lo siguiente: 
 

“los elementos que abarca el Know How no pueden confundirse con los elementos materiales que 
pueden servirle de soporte, tales como cuadernos de laboratorio, manuales operativos, entre otros. 
El saber hacer de un conocimiento especializado, debe incluir la experiencia en el manejo del negocio, 
conocimiento de un mercado determinado, conocimiento del consumidor, capacitaciones de 
procedimientos de operación y manejo de personal, los cuales son susceptibles de ser comunicados 
permanentemente y tienen un valor relevante para el franquiciado puesto que se encuentra en un 
nivel de desarrollo inferior al del franquiciante”. …Estos programas de entrenamiento deben ser 
formales y continuos… además, la capacitación del personal, es un requisito determinante para el 
éxito …”   

 

El convocado en reconvención durante el interrogatorio de parte admite haber recibido una 
capacitación administrativa de solo ocho (8) horas, en dic 18-17, es decir, un día antes de la 
apertura, el cual está visible a fl 261, cdn rcon. También está visible a fl. 260, ibídem, la 
constancia de capacitación por ocho (8) días entre 18 y 26 de dic-18, firmado por el 
franquiciado y Mónica Herrera.  Su apoderada aclara que solo asistió él, pero no hubo 
capacitaciones de seguimiento ni entrenamiento, lo que sí hubo fue auditoría y reporte de 
visitas periódicas, algunas firmadas y otras no, “pero lo relevante es que no se realizaron 
sugerencias o capacitaciones al personal” que laboraba en la tienda. 
 
Revisado el cuaderno de reconvención se encuentra constancia de capacitación de 
“educación sanitaria en manipulación de alimentos” a la trabajadora MARÍA EUGENIA 
HENAO FONNEGRA, fechada en dic-15-17, intensidad 10 horas, impartida por 
“Manipulamos Alimentos”, visible a fl 256, cdn rcon. 
 
Lo anterior indica que, por lo menos las capacitaciones iniciales si las recibieron el 
franquiciado y su trabajadora, de las posteriores no hay evidencias, sin embargo, las visitas 
de auditoría y visitas periódicas indicarían que, por lo menos, seguimiento si hubo.  
 
D.8.7. Los hechos 14, 16 y 17 se refieren a varias infracciones.  El hecho 14 alude a los 
seguimientos para constatar su observancia a los diferentes manuales a través de 
auditorías y visitas periódicas. El hecho 16 refiere a la cláusula 16, numeral 9 del contrato 
sobre infracción a los manuales: sanitario, del franquiciado y del empleado e infringir 
pautas sobre imagen personal, uso del uniforme y prendas de trabajo y el hecho 17, sobre 
manejo de inventarios y exhibición de productos.  

 

En la respuesta a la demanda reconvencional, la apoderada refuta los hallazgos en los 
seguimientos al franquiciado expresando que el calificativo de incompetente debería 
cambiarse por “falta de capacitación”, la cual no fue oportuna ni suficiente, considerando 
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que su representado era la primera vez que tenía una empresa, que el estudio de su perfil 
no fue exhaustivo y por ello ignoran que su formación es como negociador internacional y 
no como administrador de empresas.  

 
Para resolver la controversia el Tribunal procede a examinar el material fotográfico, las 
declaraciones de los testigos José Heriberto Camacho, director de montajes de la franquicia, 
María Mónica Herrera, coordinadora de franquicias, Sarita Posada, encargada de la 
capacitación y escogencia del personal, y Rosa Cardona, representante legal de Grupo El 
Tesoro, los hallazgos de las auditorías y visitas y las pautas en los diferentes manuales, así: 
 

SOBRE VISITAS DE AUDITORÍA, HALLAZGOS Y PERIODICIDAD  
 
INTERROGA LA CONVOCANTE EN RECONVENCIÓN A MÓNICA HERRERA 
PREGUNTADA: ”… ¿cuáles fueron los hallazgos en las auditorías …? CONTESTÓ: “Dentro de los 
hallazgos repetitivos … es el mal manejo del uniforme…. También … del producto congelado, en 
varias ocasiones se encontró por fuera, cosa que no se debe hacer.  Otra … el desaseo del punto de 
venta, la mala exhibición del producto y poco inventario… Siempre que le decían: “por qué no hay 
inventario”: - No, es que no alcanzamos a hacer el pedido.   (fl 3, cdno pbs)  (Énfasis añadido) 
 
INTERROGA LA CONVOCANTE EN RECONVENCIÓN A SARITA POSADA 
PREGUNTADA: ¿… en qué consistían las auditorías y con qué periodicidad se realizaban? CONTESTÓ: 
“… se hacen … semanalmente…, porque no es solo para supervisarlos …, sino que… es proteger. la 
marca… En unos formatos preguntamos … qué horarios están manejando, … que no lo hayan 
cambiado, cosa que pasaba mucho en el Palo, … a veces PABLO … tenía que hacer algo o tenía una 
salida pendiente o una reunión, en fin, y cerraba el punto… también … revisamos el uniforme de las 
niñas, que estén … aseadas, cosa que no pasaba con la vendedora, … nunca utilizó la gorra… sino 
que se ponía un trapo…, que se lo amarraba en la parte de atrás… y no hace parte del uniforme;  le 
insistíamos mucho en el uso de la gorra, pero ella no hacía caso. … siempre estaba haciendo el 
pedicure y el manicure y permanecía en sandalias. Además, revisamos que los muebles en acero 
estén en perfecto estado, limpios…, le faltaba mucha limpieza; la grasa, no organizaban la freidora 
como nosotros lo indicábamos. 

PREGUNTADA: ¿…cuántas veces ... visitaba el local del señor PABLO. CONTESTÓ: No puedo dar un 
número exacto, … son muchas, muchas… semanalmente … damos la vuelta a todos los puntos (…), 
en la primera semana estamos en el punto en diferentes horarios, acompañando a hacer los 
procesos de la tienda, y de ahí en adelante muchas visitas”. PREGUNTADA: ¿… dichas visitas eran 
reportadas … a través de qué medio? CONTESTÓ: … formalmente la marca envía un correo 
informándole estas novedades, … esto hay que  mejorarlo,… hay que ir cambiándolo”… por 
teléfono, … por WhatsApp Mónica le insistía en un sin número de cosas; yo … soy más de llamar y le 
decía lo que encontraba. PREGUNTADA: ¿… cuál es el procedimiento para indicarle al franquiciado 
que está incumpliendo …? CONTESTÓ: “… en base a todas las auditorías y … visitas… se comunican 
con él por … correo electrónico, y … por llamada notificándole todas las anomalías que estaban 
pasando…”  

PREGUNTADA: ¿Hay un tiempo … en el que después de tantos reportes de incumplimiento, está 
sometido el local a ser cerrado? CONTESTÓ: Sí, pero con el señor PABLO la verdad se tuvo demasiada 
paciencia, (…) a la marca le faltó muchísimo tomar la decisión y cerrar el punto de venta por tantos 
errores que encontramos allá.  (fl 84, cdno pbs) (negrita y subrayas del Tribunal) 

 
 INTERROGA EL ÁRBITRO A LA GERENTE DEL FRANQUICIANTE 

PREGUNTADA: “… quisiera que … hiciera un recuento de los más graves y los mayores incumplimientos 
de PABLO. CONTESTÓ: “… es la parte de … las Buenas Prácticas, … porque cada que se hacían … 
auditorías, yo me reunía con él… Esos 3 o 4 puntos lo debemos arreglar de inmediato, … no podemos 
permitir que Secretaría de Salud … nos vaya a cerrar… Por ejemplo: … producto quemado o en mal 
estado, inmediatamente lo retiramos … de la vitrina; … la parte de asepsia…, encontrar insectos, 
cucarachas, roedores… eso hay que arreglarlo de inmediato... hay unos puntos que son 
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fundamentales … eso es de inmediato, hay otros que le damos un tiempo, … 48 horas, una semana, 
para que arregle alguna cosa (…)   
(fl 88, cdno pbs) 
 
PREGUNTADA: Y dentro de ese grupo, ¿a cuáles … le pueden dar un plazo para que corrija?  
CONTESTÓ: Por ejemplo, los recipientes, … son rojos y verdes … entonces le damos un plazo porque … 
no son fundamentales, … Hay una cosa que es fundamental para nosotros, que … la vendedora, porte 
bien su uniforme, … por la … la marca … también para su propia seguridad... por ejemplo … él no … 
nos hacía caso con lo de la niña. “Ella va a cambiar…” decía, … iba … en sandalias a trabajar … y eso 
es peligrosísimo… insistimos mucho en el calzado, porque las quemaduras de empeine, … dan una 
incapacidad de 2 meses y medio a 3 meses. En cambio, con el zapato tapado … tipo Crocs, … se lo 
puede quitar muy fácil y no se quema.  (…) nosotros insistimos mucho en la seguridad… esto es en un 
negocio donde la gente se puede quemar…  y eso se lo dicen a ellas en el curso de manipulación de 
alimentos”.  (fl. 89, cdno pbs) (Énfasis añadido) 

 

INTERROGA LA APODERADA DEL FRANQUICIADO A JOSÉ CAMACHO 
PREGUNTADO: ¿ .. se hacen socializaciones … sobre las auditorías y el resultado de ellas?  CONTESTÓ: 
“… normalmente … se llama al franquiciado, se le indica cuáles son los puntos críticos básicos y unos 
… que hay que solucionarlos lo … antes posible, … ante todo con la asepsia y demás. En el caso de él 
fueron muchas circunstancias y se le llama, … se le dice qué es lo que tiene que recoger, … organizar, 
… cambiar… en unas oportunidades se le entrega, se le escribe y se le indica en qué falló, para 
proceder a corregir, … se le hace auditoría … al día siguiente o a los dos días, … incluso se le dice qué 
necesita … corregir…  
PREGUNTADO: ¿… tiene pruebas de esos informes enviados al franquiciado? CONTESTÓ: No, no tengo 
en este momento..., ni … puedo decir que tengo pruebas …, porque … no manejo esa documentación, 
pero en ese caso revisamos. Como le digo, no siempre se envía el documento, normalmente se llama, 
pero posiblemente hay algún documento.  

 (fl 35, cdno pbs), (lo destacado es del Tribunal) 

 
SOBRE EL USO DE LOS UNIFORMES 
 
INTERROGA LA CONVOCANTE EN RECONVENCION A MÓNICA HERRERA 
PREGUNTADA: “… ¿el franquiciado observaba las políticas y recomendaciones… destinadas a 
mantener la uniformidad, presentación, imagen corporativa e identificación y operación del 
establecimiento…? CONTESTÓ: “… siempre encontrábamos repetitivo lo de imagen y formato de la 
marca, que es llevar el uniforme adecuadamente, … por los vendedores de esta tienda, … nunca se 
tenía la malla, … la gorra, … los zapatos que eran, incluso trabajaban en sandalias…”   (fl 3 y 4, cdno 
pbs)   (lo destacado es propio) 

  
 INTERROGA LA CONVOCADA PRINCIPAL A SARITA POSADA 

PREGUNTADADA: ¿… cuáles fueron las capacitaciones que realizó al señor PABLO y su personal? 
CONTESTÓ: “Fueron muchas las capacitaciones (…) a la vendedora cómo debía portar el uniforme, 
cosa que no hacía … en una visita la encontré realizándose el pedicure, porque … estaba estudiando 
esto de uñas …, en la Escuela Mariela, … que tenía como tarea llevar eso. Permanecía … en sandalias, 
… y le dije a PABLO, porque una niña … se llega a quemar o … caer una gótica de aceite, y la 
incapacidad, …. Nosotros como marca nos vemos perjudicados y queremos proteger a nuestros 
trabajadores…”  (fl 76 y 77 cdno pbs) (subrayas y negrita fuera de texto) 
 
 

MANUALES, SANITARIO, DEL FRANQUICIADO Y DEL EMPLEADO  
Ciertamente, el manual sanitario a fls 141 y 142, cdn rcon, el manual del franquiciado, fls 
107, 108 y 111, ibídem y el reglamento interno, fls 163 y 164, ibídem (cuidado de la dotación 
del trabajo y normas de orden e higiene), prohíben todo lo que la vendedora del punto de 
venta El Palo desobedecía repetidamente en su autocuidado, presentación personal, 
accesorios, calzado, cabello. 
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 SOBRE EL MANEJO DE INVENTARIOS 

 INTERROGA EL ÁRBITRO A LA GERENTE DEL FRANQUICIANTE 
PREGUNTADA: ¿Y los pedidos llevan… control, hay … panillas o algo que indique a qué horas hicieron 
el pedido, cuánto pedido, y cuando lo despachan, ¿quién despachó, en qué vehículo? ¿Todo lo tienen 
… esquematizado?  CONTESTÓ: Todo eso. El pedido … lo debe hacer por correo electrónico, … ahí 
está la hora … y la cantidad, … generalmente el Centro es lo que más rápido se despacha, por las 
congestiones, y porque… los mensajeros no tienen problemas para parquear en ciertos horarios ...”  
PREGUNTADA: … ¿Con el despacho … tienen alguna planilla … a qué horas salió, en qué carro…, 
tienen … un record? CONTESTÓ: Sí, el jefe de logística dice: “… este mensajero me hace la ruta tal, el 
otro …tal”. … Generalmente es en motos para el Centro, y el carro para Envigado ...  
PREGUNTADA: ¿Entonces el señor PABLO cada cuánto hacía los pedidos?  
CONTESTÓ: Cada que se acordaba, … A él le insistíamos que fuera todos los días… él cerraba a las 7 
de la noche, … ya sabía qué producto le quedaba faltando; (…) “... me quedaron 10 empanadas, hay 
que pedir 200”, … Es simplemente … un formato; … desde un celular se puede mandar un correo, … 
pero pocas veces fue eso. … él era al otro día buscándome a mí, … a Mónica, … a Sarita, … a ver quién 
le ayudaba, … el jefe de logística decía: … es que siempre tenemos que volver al Centro después de 
que ya se acabó la ruta”. Pero … quiénes más interesados que nosotros en que un negocio no se vaya 
a quedar sin empanadas.  (fl 90, cdno pbs) lo destacado es del Tribunal). 

 (…) 
PREGUNTADA: ¿… qué pasaba con los hallazgos? … ¿cómo se los notificaban? CONTESTÓ: Él decía: 
“No, venga reunámonos, que es que vea, … Cada que había una auditoría era una reunión … 
explicándole todo en lo que no estaba cumpliendo… para decirle: “Mirá lo que encontramos en la 
auditoría”.  
PREGUNTADA: ¿… de esos hallazgos y de la conversación con él quedan actas, una planilla, un 
formato, o no, todo era verbal?  CONTESTÓ: “  …  hay muchas planillas de las auditorías y algunos 
correos .. pero era más … llamarlo al orden, llamarlo a reconvenirlo: .., es por tu bien”. … no … 
ganábamos nada escribiéndole porque ni siquiera contestaba. … la idea era yo personalmente o las 
niñas que trabajan para nosotros: …, es que no estás cumpliendo con esto, … esto es muy delicado”, 
… él siempre decía que iba a arreglar las cosas: “No, ténganme paciencia que es que yo estoy 
aprendiendo, yo quiero sacar este negocio, yo estoy aprendiendo, téngame paciencia”, …” (fl 92, 
cdno pbs) (lo destacado es propio) 

 
 INTERROGA LA APODERADA DEL FRANQUICIADO A JOSÉ CAMACHO  

La apoderada pone en conocimiento del Tribunal los fls 298 y 299, cdn rcon, donde no se le suministra 
de manera oportuna los productos al franquiciado. 

CONTESTÓ: “… quiero aclarar. Si una empleada está diciendo que no estamos llegando con un 
producto, … depende de si lo hizo con tiempo o no ...  si … no tiene el pedido suficiente en su 
congelador, no puede pretender que el pedido le llegue a las 6:00 de la mañana del otro día, ni a 
las 7; llega en el transcurso del día... la empleada puede decir: “No me ha llegado el producto…”. 
¿Pero cuándo lo hizo? Hizo la gestión a tiempo como se le indicó. Entonces … una llamada a decir que 
no me ha llegado el producto, no quiere decir que estamos incumpliendo... deben organizarse y hacer 
las cosas de acuerdo a las normas”  (fl 32, cdno pbs)  (el Tribunal resalta) 

 

Confrontados los testimonios con las planillas aportadas, se detecta que, en los 8 meses de 
existencia de la tienda del franquiciado solo se realizaron 3 visitas de auditoría en enero, 
marzo y junio, y seis visitas periódicas: dos en febrero y una en cada uno de los meses de 
marzo, mayo, junio y julio de 2018.  Según los declarantes, las visitas eran semanales y la 
socialización de los hallazgos se hacía por correo, teléfono, WhatsApp o personalmente; 
aunque el testigo José Camacho, a fl 35, cdno pbs, dubitativamente declara “no siempre se 
envía el documento, normalmente se llama, pero posiblemente hay algún documento” 
 
A continuación, presentamos un resumen de las auditorías y visitas periódicas, en las cuales 
se muestran los hallazgos y no conformidades más recurrentes por parte del franquiciado.  
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SEGUIMIENTOS HALLAZGOS 

 

Fecha 
D/M/A 

Audi- 
toría 

Visita Folio Falta 
Inven 
tario 

Hay 
Plaga 

Unifor 
me 

Pablo 
No va 

Falta 
Aseo 

Otros Acciones 
Tomadas 

30/01/18 X  518 P 
262 R  

X  X  X Tablero 
Baño 

Ninguna 

06/02/18  X 524 P 
268 R  

X   X X Sillas Ninguna 

09/02/18  X 519 P 
263 R 

x  X  X  Ninguna 

09/03/18 X  520 P 
264 R 

X X X  X Baño 
 

Ninguna 

09/03/18 X  522 P 
523 P 

       

16/03/18  X 521 P 
265 R 

X X X X X  Ninguna 

01/05/18  X 528 P 
272 R 

X  X X X  Ninguna 

07/06/18 X  526 P 
270 R 

X  X  X Carpa 
Baño 

Ninguna 

12/06/18  X 525 P 
269 R 

X X X  X Techo 
 

Ninguna 

12/07/18  X 527 P 
271 R 

  X X   Ninguna 

 

Para decidir, el Tribunal les da más peso a las planillas revisadas, encontrando que en ellas 
aparecen los incumplimientos recurrentes de la falta de aseo, el mal manejo de los 
inventarios, la desobediencia en la manera de llevar el uniforme y las frecuentes ausencias 
del franquiciado y, en consecuencia, apoya las quejas del franquiciante dándole la razón en 
la negligencia por parte del señor MEDINA MARTINEZ para acatar las reglas preestablecidas, 
hallazgos que en ningún momento pueden calificarse de “falta de capacitación”, como 
asevera la apoderada en defensa de su representado, pues la falta de autocuidado y las 
condiciones de aseo, entre otras, no requieren capacitación alguna.  
 
Nótese que sobre la auditoría realizada en mar-09-18, a fls 520, cdn ppl, y 264, cdn rcon, 
hay dos informes, uno levantado a mano que reporta hallazgos de falta de inventario, plagas 
y objeciones al uniforme y otro elaborado en computador, sin ninguna no conformidad y 
sin firma, fls 522 y 523, cdno ppal.  
 
D.8.8.  En los  hechos 15  y 18 de la demanda reconvencional los reproches al franquiciado 
surgen de la infracción a las cláusulas 10, 16 y 27 del contrato de franquicia, todas 
referentes a llevar las cuentas de sus operaciones, y presentar estados financieros, 
informes y reportes y remitirlos en forma oportuna, además sobre el movimiento y cierre 
de caja diario; cuadre y reporte oportuno al franquiciante y el hecho 18, relacionado  
también con la cláusula 16  y sus numerales 24, 25 y 27 sobre la obligación de llevar la 
contabilidad respetando las normas sobre principios contables.    
 
La queja más notoria contra el franquiciado está relacionada con la falta de informes 
contables, especialmente el reporte de Pérdidas y Ganancias (P y G), el cual debía remitirse 
dentro de los primeros 5 días del mes siguiente.  Revisado el expediente se encuentran, 
entre otros, los siguientes requerimientos por parte de la gerente de Grupo El Tesoro al 
franquiciado: 
 
Ene-03-18, a las 12:42, fl 283, cdn rcon, vía E-mail, el franquiciante le envía al franquiciado 
el formato del P y G mensual para diligenciar diariamente y le anuncia reunión mensual al 
finalizar el primer mes de operaciones, a fin de evaluar la marcha de la tienda.  
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Ene-16-18, a las 21:06, fl. 282, cdn rcon, vía E-mail, de nuevo el franquiciante solicita 
enviarle el P y G, por ser necesario para tomar acciones de mercadeo; le recuerda que 
Mónica Herrera, la coordinadora, se ha reunido con él varias veces para enseñarle Excel y 
para facilitarle la elaboración del P y G.  
 
Ene-24-18, a las 11:08, fl. 289, ibídem, nuevamente se le solicita el envío del P y G a la mayor 
brevedad, para poder evaluar la situación del punto de venta, le insiste su importancia, 
porque con ella la marca puede darle recomendaciones a seguir. Del texto se destaca: 
“sabemos que no maneja Excel y por eso la coordinadora le ha dado varias clases. Es 
importante cumplir este requerimiento”.  
 
Feb-05-18, a las 9:27 pm. vía WhatsApp, fl 284, ibídem, el franquiciado le dice a la 
coordinadora de franquicias “tú sabes que ese Excel a mí me habla”, “voy a intentarlo y si 
no puedo te llamo.  No he podido empezar a pasar los cuadres del mes de enero”. 
 
Mar-07.18, a las 3:28 pm, vía WhatsApp, fl 281, ibídem, en franquiciado le pide a la 
coordinadora el formato del P y G para empezar el mes de marzo.  
 
Mayo-01-18, a las 2.10 pm, vía WhatsApp, fl 292, 293, ibídem, el señor Pablo se lamenta 
ante la coordinadora porque aún no ha hecho los cuadres diarios de abril.  Además, le 
cuenta que su computador se bloqueó la noche anterior y le pide una cita para el día 
siguiente para recibir instrucciones.  
 
Mayo-03-18, a las 12:25 pm. vía WhatsApp, fl 293, ibídem, el señor Pablo le manifiesta a la 
coordinadora “Yo sé que debo hacer ese curso de Excel, pero me estoy atrasando mucho con 
estos cuadros”.  
 
Mayo-15-18, a las 8:37 am, vía WhatsApp, fl 301, ibídem, el señor Pablo le dice a la 
coordinadora, que necesita “cuadrar lo de las fórmulas, porque ya se le juntaron dos 
meses”. 
 
Junio-14-18, a las 21:56, vía E-mail, el franquiciado remite los P y G de los meses de febrero, 
marzo, abril y mayo.    
 
En la declaración de la testigo SARITA POSADA, a fls 78,79, cdn rcon, informa que el señor 
PABLO no cumplió porque se le dificultó el Excel, aclara que con esta información se llevan 
los controles de consumo de aceite y otros insumos.  Agrega que el entusiasmo inicial lo fue 
perdiendo y no se le dedicó al negocio como debía ser.  
 
Por su parte, la gerente de Grupo El Tesoro durante el interrogatorio de parte enumeró los 
principales incumplimientos del franquiciado, así: el incumplimiento con los P y G, los 
cuadres diarios de caja, con los cuales le podemos decir cuánto está gastando y cuánto 
ganando, siempre y cuando siga las instrucciones y tenga control de las operaciones de 
ingresos y gastos.  Agrega, que él se quejaba que no sabía Excel, pero no tenía que saberlo, 
porque solo tenía que anotar las ventas diarias y el programa le liquida el P y G. 
 
A fl 90, cdn pbs, informa que los cuadres de caja debía entregarlos los primeros 5 días de 
cada mes, pero se hace diario y Pablo no lo hacía, por eso, los primeros informes los envío 
a los 6 meses de estar funcionando.  
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Por su parte, la coordinadora de franquicias, manifestó que el franquiciado no llevaba la 
contabilidad como debía ser, no pasaba los cuadres diarios, no pasaba los P y G.  (fls 3, cdn 
pbs)   
 
Adicionalmente, durante la etapa de pruebas el franquiciante solicitó la exhibición de todos 
los documentos relacionados con los movimientos contables desde el inicio de operaciones 
hasta el mes de agos-2018, esto es, P y G, movimiento diario y mensual de ventas y gastos, 
póliza de seguros plan pyme, documentos de inscripción en el registro mercantil de la 
Cámara de Comercio, documentos tributarios de Industria y Comercio y DIAN. El Tribunal 
corrió traslado a Grupo el Tesoro en audiencia de pruebas de jun-09-2020 para que ejerciera 
el derecho de contradicción, el cual no ejerció y, por lo tanto, se consideran aceptados tales 
documentos. 
 
D.8.9.  En los hechos 17 y 22 se acusa al franquiciado de violar la cláusula 16, numeral 14, 
sobre la exclusividad con Postobón para vender únicamente sus productos, pues se 
encontraron en el local envases de coca cola, causando graves perjuicios al franquiciante, 
pudiendo perder los descuentos y las neveras entregadas en comodato. 
 
Repasado el expediente, verificadas las declaraciones de los testigos y la prueba fotográfica, 
se encuentra lo siguiente:  
 

INTERROGA LA APODERADA DEL FRANQUICIANTE A JOSÉ HERIBERTO CAMACHO 

PREGUNTADO: “Diga si o no el franquiciado ¿incumplíó su obligación de respetar la exclusividad con 
productos Postobón? CONTESTÓ: No la respetó, a mí me ubicaron inmediatamente de Postobón 
indicándome que la franquicia estaba manejando productos de la competencia, … tuve que reunirme 
con el gerente de ventas norte, nos reunimos, y bueno, fue un tema superado.  (fl24, cdno pbs )  (lo 
destacado es del Tribunal,  

 
INTERROGA LA APODERADA DEL CONVOCANTE A MONICA HERRERA 

PREGUNTADA: “… por qué manifiesta que el franquiciado incumplió el contrato con Postobón.  
CONTESTÓ: Dentro de las auditorías,… se encontraron evidencias de botellas de coca cola dentro de 
la nevera de Postobón. Una de las cláusulas … de los acuerdos … con Postobón, es que no puede 
existir ningún producto de coca cola dentro de las neveras de Postobón ni en el punto de venta.  
PREGUNTADA: ¿Tienen prueba de que dentro de la nevera había productos?  
CONTESTÓ: Sí señora, pruebas fotográficas.  
PREGUNTADA: ¿O en la basura? CONTESTÓ: Dentro de la nevera y tenemos pruebas fotográficas.  
(fl 12, cdn ppl) (lo destacado es propio) 

 
INTERROGA EL ARBITRO AL FRANQUICIADO 

PREGUNTADO: Por favor, .. amplíeme … la obligación de exclusividad con Postobón.  
CONTESTÓ: A mí me parece … de muy mala fe que … muestren una foto donde hay una botella de 
coca cola donde yo tenía que poner los reciclables, y que de ahí ellos digan que yo estaba vendiendo 
coca cola, … eso es completamente falso. … venían familias enteras a comer empanadas, algunos 
compraban coca cola en los negocios colindantes, y dejaban ahí el envase puesto … ¿entonces yo qué 
debía hacer? ¿… tenía que sacar a los clientes y decirles que no les iba a vender porque ellos querían 
tomar coca cola?  (fl 51, cdn pbs) 

 

Examinada la prueba fotográfica, tanto en el cuaderno principal, fl 510, como en el de 
reconvención, fl 393, encontramos sendas imágenes donde se advierte una botella vacía de 
coca cola sobre unos paquetes sin destapar de vasos desechables.  Contrario a lo que afirma 
la testigo Mónica Herrera no hay ninguna fotografía que corresponda al interior de la 
nevera, aunque ella categóricamente indique que sí hay fotografía de botella dentro de la 
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nevera. Para el Tribunal una sola imagen de la botella vacía, mostrada dos veces y fuera de 
la nevera y el hecho de que en las 9 visitas de auditoría y/o visitas periódicas no haya una 
sola inconformidad por existencia de coca cola dentro o fuera de la nevera, (fls 518-527, 
cdno ppl) tienen más peso que las declaraciones de los testigos sin un soporte probatorio 
que reafirme sus testimonios, y respecto a la cita y llamada de atención del funcionario de 
Postobón al testigo José Heriberto Camacho, tampoco hay evidencias con suficiente peso 
para declarar incumplida la cláusula de exclusividad con Postobón, aunque diga que “lo 
ubicaron inmediatamente” sin existir siquiera un indicio de día, fecha y hora de lo sucedido.     
 
D.8.10. En el hecho 19 de la demanda reconvencional el reclamo se dirige a la 
inobservancia del numeral 28 de la cláusula 16, referente a las normas sobre medio 
ambiente, buenas prácticas de manufactura y manipulación de productos, tratamiento de 
residuos, manejo de basuras y desechos, etc., normas que también contiene el manual 
sanitario, anunciando que aporta prueba fotográfica.  
 

Los reparos sobre incumplimientos a las normas sanitarias son recíprocos entre 
franquiciante y franquiciado, pero dispersos y algunos poco sustentados, trataremos de 
recogerlos y remitir a los apartados donde se mencionan.   

REPAROS DEL FRANQUICIADO: 

En la contestación a este hecho, el reconvenido a través de su apoderada sostiene que la 
acusación es falsa y que el franquiciante no practica el manual sanitario que entrega como 
parte del know how.  A lo largo de este litigio ha señalado distintas circunstancias para 
mostrar que quien incumple las normas sanitarias es el convocante en reconvención: 

(i) las devoluciones frecuentes de productos como empanada contaminada con pelos o 
guacamole en mal estado, hacen presumir que Grupo El Tesoro incumple el manual 
sanitario y las “buenas prácticas” en las técnicas y procesos de manipulación de alimentos, 
debido a que varias veces el producto llegaba empacado y congelado listo para freír (fl 297, 
cdn rcon), advierte que muchos correos y WhatsApps revelan sus quejas.  

(ii) las normas del Sistema Nacional Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente sobre el 
protocolo para disposición de aceites tampoco se respetan, así lo indica la ausencia de una 
trampa de grasas, ya que la vendedora debía recoger en envases vacíos los residuos de 
aceite, el principal insumo de este negocio dedicado a la fritura de empanadas y pasteles 
para la venta.   

(iii) las condiciones del punto de venta, violan normas sanitarias establecidas en la 
resolución del Ministerio de Salud 2674 de 2013, tales como: tuberías y drenajes sin la 
capacidad y pendiente requeridas para permitir la salida rápida de los volúmenes generados 
por la tienda.  

(iv) la falta del servicio de sanitario y lavamanos en un establecimiento dedicado al 
expendio de alimentos es un descuido grave que no hubiera resistido ni una visita 
condicionada de la Secretaria de Salud, pues la única vendedora tenía que abandonar su 
puesto de trabajo para salir a buscarlo dos locales más allá, donde solo existe uno para tres 
locales. Las evidencias de esta omisión contrarían, no solo las normas sanitarias y 
ambientales, sino además el propio manual sanitario y el del franquiciado expedido y 
“supuestamente aplicado” por el mismo convocante.  El asunto ha sido suficientemente 
examinado en el punto D.7.1.2. y a él remitimos. 
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(v) Igualmente es una infracción al manual sanitario la falta de pozuelo para lavar las 
traperas y de un espacio independiente para guardarlas, pues 3 locales compartían un 
pozuelo en la parte trasera, como ocurría con el sanitario y el lavamanos.   

 (vi) los acabados de los pisos tampoco cumplen los requerimientos de ser resistentes, no 
porosos, libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y 
mantenimiento sanitario, como exige la citada resolución 2674. Todas las pruebas y 
especialmente la fotográfica, evidencian que el mal estado del piso existía desde el 
momento de ocupar el local. Para el efecto remitimos al punto D.7.3, donde se analiza y 
decide sobre el hecho 8 de la demanda arbitral.  

(vii) las uniones entre paredes y pisos no cumplen el requisito sanitario de estar sellados y 
tener forma redondeada para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza y 
desinfección, como lo exige la ya citada resolución 2674 del Ministerio de Salud.   

REPROCHES DEL FRANQUICIANTE: 

Si bien, en el hecho 19 la demandante en reconvención se limita a transcribir el numeral 28 
de la cláusula 16 del contrato, sin concretar las omisiones en los temas de clasificación de 
desechos sólidos y líquidos, en el tratamiento de residuos ni los incumplimientos en materia 
ambiental, el Tribunal al revisar los hallazgos de auditorías encuentra algunas no 
conformidad, que resumimos así: 

(i) La mala presentación de la empleada, la falta de autocuidado, el uso de accesorios, 
cabello sin malla y sin gorra, la renuencia a usar zapatos tapados a cambio de sandalias y en 
general el mal manejo del uniforme, es una de las mayores quejas por parte del 
franquiciante, por infracción al manual sanitario y del empleado.  En las 9 planillas de 
reporte de auditorías y visitas periódicas, se advierten 8 no conformidades por este 
concepto. En el punto D.8.7 ampliamos este asunto. 

(ii) La falta de aseo y organización en la tienda es otra objeción recurrente al franquiciado, 
con 8 no conformidades de los 9 reportes de auditorías y visitas anexados a la demanda 
reconvencional. Sin embargo, para el Tribunal, ambos contratantes incumplen la 
reglamentación sanitaria y los manuales del franquiciante en este punto, además, la prueba 
fotográfica permite apreciar cuando se trata de falta de aseo y cuando es evidente que el 
piso y la cerámica debajo del mesón estaban en mal estado desde el momento de ocuparlo, 
por ej.: hay deterioros y despicados en sitios por donde no hay tráfico, hay una reparación 
tan burda que salta a la vista el color diferente de unas tabletas sobrepuestas y sin lechada; 
hay imágenes donde todavía la vitrina y el congelador tienen los cables sin destapar y ya el 
piso está despicado y sin lechar.  En el apartado D.7.3 está suficientemente analizado este 
reproche de parte del franquiciado. 

(iii) La presencia de bichos se informa en 3 de las 9 planillas de auditoría. Para el Tribunal 
es otra objeción de responsabilidad compartida, pues la actividad del local colindante de las 
arepas de chócolo en una circunstancia que obliga a incrementar la higiene en la tienda del 
franquiciado, pero también el mal estado del piso y las paredes es propicio para la 
proliferación de plagas y bichos, al respecto véanse las imágenes de los fls 520, 521, 525, 
cdn ppl y 264, 265, 269, cnd rcon  

(iv) En lo referente al manejo de basuras y desechos y de tratamientos de residuos no hay 
ninguna mención en el expediente, tangencialmente se habla de la basurera al mostrar dos 
fotografías, una con tapa abierta y otra cerrada, visibles a fl 506, cdn ppl y fl 251, cdn rcon.   
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(v) De la prueba fotográfica también se infiere desorden y desaseo por parte del 
franquiciado, así: trapera sucia, fls 89, 105, 106, 119, 126, cdn ppl y fls 421 y 425, cdn rcon; 
botellas vacías y tapas de gaseosas en el piso, fls  279, 413, 415, cdn rcon; salseras colocadas 
en el piso y sobre ellas un balde rojo, fls 119, 121, botiquín de primeros auxilios exhibido 
en diferentes sitios, no tiene uno fijo, fls 119, 121, 122, cdn ppl; bandeja con azucarera al 
píe de una trapera sucia (fls 119, cdn ppl ).  

Los incumplimientos mutuos nos llevan a declarar que ambos incumplieron algunas de las 
normas relacionadas con la protección medio ambiental, siendo irrebatible que, de haberse 
presentado una visita por parte de los entes de sanidad y control, la tienda no habría pasado 
el examen ni por las condiciones físicas del local ni por su presentación.  

D.8.11.   En el hecho 20, sostiene la demandante en reconvención que el franquiciado ha 
incumplido la obligación de suscribir una póliza de seguro todo riesgo para cubrir las 
personas, los bienes y los terceros vinculados a su actividad comercial, según lo estipulado 
en la cláusula 16 numerales 36 y 48 y la cláusula 26, numeral 26 del contrato de franquicia 
y sus parágrafos 1, 2 y 3.  
 
Revisado el expediente, el Tribunal encuentra injustificada la queja, puesto que el 
franquiciado si amparó los riesgos a que estaba obligado; a fl. 311, cdno rcon, se advierte 
un correo en el cual la representante legal del franquiciante le ofrece una póliza todo riesgo 
que, por tomarla todos los franquiciados, tiene una prima bastante favorable, a un precio 
muy cómodo, con pago mensual.  Efectivamente, visible a fl 437, ibidem, encontramos la 
póliza de seguros “plan pyme protegido” No. 030007187214 de Suramericana de Seguros, 
expedida en dic-27-17, vigencia de un año, tomada por el franquiciado a través de 
Bancolombia, para amparar los bienes protegidos en el local arrendado contra los riesgos 
de: afectación a terceros, accidentes de trabajo, gastos médicos y productos defectuosos, 
con una cobertura hasta por $50 millones y protección de inventarios, muebles y equipos, 
hasta por $25 millones.  
 
Por lo tanto, aunque todos los testigos de Grupo El Tesoro hayan afirmado categóricamente 
que no estaba amparado contra ningún riesgo, el franquiciado no ha incumplido ni la 
cláusula 16, numeral 36, ni la 26, numeral 26 ni su parágrafo 1, relativa a su renovación, por 
cuanto estaba vigente al momento de cerrar el punto de venta y tampoco los parágrafos 2 
y 3 de la cláusula 26. 
    
D.8.12   En el hecho 21 la apoderada del convocante en reconvención hace un recuento 
de lo ocurrido con posterioridad al cierre de la tienda, censurándole al franquiciado su 
desacato a la cláusula 16, numeral 37 del convenio de franquicia, por haber actuado de 
manera unilateral, sin autorización ni previo aviso y sin justificación alguna para 
suspender operaciones desde ago-23-18, agregando que ese acto arbitrario no es causal 
para terminar la relación unilateralmente.  En sep-03-18 el franquiciante es citado para 
definir esa situación, el 14 del mismo mes tienen una reunión informal y posteriormente, 
en mar-07-19, celebran una fracasada audiencia de conciliación en la Cámara de Comercio 
de Medellín.  

Al efecto, el franquiciado guarda silencio, ya porque involuntariamente olvidó contestarlo 
o porque en la demanda principal expuso la situación en los hechos 19, 20, 21 y 22, 
analizados en el punto D.7.9 al cual remitimos, anticipando que se acogen los argumentos 
de Grupo El Tesoro, como consecuencia del examen a los hechos 16, 17, 18 y 23, resueltos 
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en el punto D.7.1.  en los cuales el franquiciado expone todas las razones que sopesó para 
terminar anticipada y unilateralmente el contrato de franquicia 

D.8.13. En el hecho 23 solicita la apoderada de Grupo El Tesoro declarar incumplido el 
contrato de franquicia por parte del franquiciado y se le condene al pago de $10 millones 
de la cláusula penal, estipulada en la cláusula 34 del contrato. 
 
En la contestación de la demanda reconvencional, el franquiciado responde en idéntico 
sentido, es decir, reclamando también la aplicación de la cláusula penal más los perjuicios, 
en virtud de los evidentes incumplimientos al contrato de franquicia.  
 
Teniendo en cuenta que, conforme al art. 82, numeral 5 del Código General del Proceso, los 
hechos son los que sirven de fundamento a las pretensiones y, que la solicitud de condena 
a la cláusula penal no es estrictamente un hecho, sino la pretensión primera de la demanda 
de reconvención, el Tribunal se manifestará al respecto al momento de la decisión final.  
 
D.8.14. En los hechos 24 y 25 la apoderada del franquiciante declara que el 
incumplimiento del franquiciado causó graves perjuicios a su mandante, especialmente 
el lucro cesante por valor de $173.714.098 debido al cierre anticipado del local y $ 72.000. 
000 por el daño sufrido por la marca debido al cierre y a los malos manejos. Valores 
soportados el primero en un cuadro anexo y el segundo con un peritazgo.  
  
En la contestación de la demanda de reconvención el franquiciado a través de su apoderada 
se opone afirmando que su representado no causó el daño reputacional que se le atribuye, 
que esto solo se probaría si se anexaran estadísticas y entrevistas a los consumidores que 
PABLO ANDRÉS MEDINA tenía en su local; reitera que no tiene valor probatorio decir que, 
cuando se cierran repentinamente las puertas de un local la percepción del pública se ve 
impactada y se inician una serie de especulaciones.  

Con idéntico argumento al del punto anterior D.8.13.  por tratarse de hechos en los cuales 
se fundan las pretensiones segunda y tercera de la demanda de reconvención, el Tribunal 
se manifestará al respecto al momento de la decisión final.  
 
D.8.15.  En el hecho 26 la apoderada del franquiciante transcribe textualmente el 
dictamen pericial del consultor empresarial, Luis Fernando Giraldo Tamayo, en el cual 
muestra un estudio sobre la afectación de la reputación corporativa y cuantifica el daño 
causado, por lucro cesante futuro $173.714.098 y por la afectación de la reputación 
corporativa $70.428.525.  
 
El Tribunal se abstiene de analizar el mencionado peritaje, teniendo en cuenta que el mismo 
fue objetado por la apoderada del convocado en reconvención y reemplazado por la perita 
Mónica María Sánchez Sierra, pues ya en audiencia de pruebas de julio-01-2020, quedó 
claro que su informe no sería valorado.  
 
D.9.  DE LA VALORACION DE LA PRUEBA RECAUDADA: 

El Tribunal, con apoyo en toda la prueba recogida, documental, fotográfica y testimonial y 

en aplicación de las reglas de la sana crítica, ha sopesado y valorado todos los documentos 

aportados y todos los testimonios rendidos por los diferentes testigos.  Solo se ha omitido 

valorar el dictamen pericial del señor Luis Fernando Montoya Alvarez, quien fue citado 
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para controvertir el también informe pericial del señor Luis Fernando Giraldo Tamayo, el 

cual había sido controvertido y reemplazado por el de María Mónica Sánchez Sierra, como 

se explica en el punto D.8.15.  

D.10. DE LA TACHA DE TESTIMONIOS: 

Con fundamento en el artículo 211 del C.G.P., el Tribunal entra a decidir sobre la 
impugnación a la credibilidad de los testimonios rendidos por JOSÉ HERIBERTO CAMACHO 
MONTOYA, en la audiencia de mayo-05-2020 y por SARITA POSADA CARDONA, en la 
audiencia de mayo-28-2020, hechas por la apoderada del franquiciado. 

La impugnación del testigo Camacho Montoya, obedece a que el mismo es el cónyuge de la 
representante legal de Grupo El Tesoro S.A.S, sociedad familiar, en la cual el testigo es el 
Director de Montajes de Franquicias, existiendo entonces un vínculo afectivo entre ellos.  
La impugnación de la testigo Posada Cardona, surge porque ella es sobrina de la 
representante legal, siendo su vínculo también afectivo y de subordinación laboral por 
desempeñarse como coordinadora de puntos de venta y encargada de escoger y capacitar 
el personal de la empresa.    

El Tribunal, luego de examinar con rigurosidad el copioso material probatorio aportado, 
entre el cual están los testimonios de ambos declarantes, encuentra infundadas ambas 
impugnaciones, pues ambos declararon en forma clara, con detalles de tiempo y lugar sobre 
los hechos que conocen.  Además, ninguno de tales testimonios, aunque valiosos, han sido 
determinantes para la decisión final.  A este respecto, la Corte Constitucional ha señalado 
lo siguiente: 

“Por cuanto si bien la sola circunstancia de que los testigos sean parientes de una de las partes, no 
conduce necesariamente a deducir que ellos inmediatamente falten a la verdad, la razón y la crítica 
del testimonio aconsejan que se le aprecie con mayor severidad, que al valorarla se someta a un tamiz 
más denso de aquel por el que deben pasar las declaraciones libres de sospecha”. (Sentencia C-790 
de 2006), (lo resaltado no es del texto)  

 
D.11. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRINCIPAL Y DE 
LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN. 
 
La primera pretensión del convocante es solicitar que se declare el incumplimiento del 
contrato de franquicia.  
 
El convocado, a su vez, en la primera pretensión de la demanda de reconvención, también 
pide que se declare el incumplimiento del contrato por parte del señor PABLO ANDRÉS 
MEDINA MARTINEZ y que, como consecuencia, se le condene al pago de la cláusula penal.  
 
Nos encontramos ante un contrato bilateral donde ambos tienen las mismas pretensiones: 
que se declare el incumplimiento del contrato, se condene a la contraparte al pago de la 
cláusula penal y, se les indemnice también por daño emergente y lucro cesante.  
 
Para decidir al respecto, luego de concluido el análisis de todos los hechos contenidos, tanto 
en la demanda arbitral como en la reconvencional y después de un extenso y detenido 
examen de todo el material probatorio recogido a lo largo del proceso y, valorado conforme 
a los principios de la sana critica, el Tribunal, para fundamentar su decisión, acude al artículo 
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1609 del Código Civil, en el cual el legislador prevé la situación cuando ocurre el 
incumplimiento recíproco de los contratantes.  
   
Para decidir al respecto es necesario remitirnos al artículo 1609 del C. Civil, según el cual, 
en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir 
lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allane a cumplirlo en la forma 
y tiempo debidos.  
 
Sobre los efectos del citado artículo cuando se está ante el incumplimiento recíproco de los 
contratantes, la H. Corte Suprema de Justicia ha sentado su posición en los siguientes 
términos: 
 

“Si ambos han cumplido ninguno de los dos contratantes está en mora. ¿Qué es la mora?  Es un 
incumplimiento calificado que produce ciertas consecuencias jurídicas. No todo incumplimiento 
produce mora; pero sí toda mora supone un incumplimiento.  Los efectos del incumplimiento son 
unos, los de la mora son otros.  En consecuencia, lo que el artículo 1609 dice es que en los contratos 
bilaterales si ambos han incumplido, de ninguno se podrán predicar los efectos que surgen de la mora, 
únicamente se les pueden aplicar los efectos propios del incumplimiento. 
(…) 
Es decir, en los contratos bilaterales, si ambos contratantes han incumplido, ninguno de los dos 
puede pedir perjuicios, ninguno de los dos puede exigir la cláusula penal y de ninguno de los dos se 
predican las consecuencias específicas sobre el riesgo sobreviniente.  Eso, y nada más, pero tampoco 
nada menos, es lo que dice el artículo 1609”. 
(…) 
En los contratos bilaterales, cuando ambos han incumplido, ninguno está en mora. Pero ambos 
pueden, a su arbitrio, demandar la obligación principal, sin cláusula penal y sin indemnización de 
perjuicios.  Y obviamente pueden pedir la resolución, también sin indemnización de perjuicios.  Ese es 
el verdadero y único sentido del artículo 1609. 
(…) 
Las acciones alternativas el artículo 1546 con o sin indemnización de perjuicios.  Es importante 
también hacer una interpretación del artículo citado, por cuanto a primera vista esa norma parece 
consagrar las acciones alternativas de resolución o ejecución exclusivamente para el contratante que 
ha cumplido.  Ciertamente la norma en comento está regulando el fenómeno del incumplimiento de 
uno y del cumplimiento del otro.  Pero lo que hay que observar es que el artículo 1546 consagra la 
resolución o la ejecución del contrato “con indemnización de perjuicios”. Cuando se trata del 
incumplimiento de ambos contratantes, la norma que debe aplicarse es el artículo 1609, según el 
cual ninguno está en mora, lo cual implica que de ninguno se puede predicar que deba perjuicios, toda 
vez que el artículo 1615 establece que “se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se 
ha constituido en mora…”  Como ninguno está en mora, ninguno debe perjuicios.  Igual debe 
predicarse según el artículo 1594 de la cláusula penal.  
 
Corolario de lo anterior es que hay lugar a dos formas de resolución o ejecución de los contratos 
bilaterales, a saber: a) Cuando uno incumple y el otro sí cumple.  En tal evento hay lugar a la resolución 
o ejecución con indemnización de perjuicios y b) Cuando ambos contratantes incumplen, caso en el 
cual también hay lugar a la resolución o ejecución, pero sin indemnización de perjuicios y sin que 
haya lugar a condena en perjuicios o cláusula penal”.  (CSJ, Cas. Civil, Sent, dic. 7/82” (énfasis 
añadido por el Tribunal) 

 
Así las cosas, el Tribunal DECLARARÁ: (i) qué hubo incumplimiento recíproco del contrato 
de franquicia celebrado entre Grupo El Tesoro S.A.S, como franquiciante y Pablo Andrés 
Medina Martínez, como franquiciado (ii) qué, como consecuencia del mutuo 
incumplimiento de los contratantes, no hay lugar a condenar a ninguno de los dos al pago 
de la cláusula penal; (iii) qué tampoco están llamadas a prosperar las pretensiones de pago 
de perjuicios por afectación a la reputación corporativa, ni por daño emergente ni lucro 
cesante pasado ni futuro a favor de uno u otro contratante. 
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E. JURAMENTO ESTIMATORIO. 
 
Con fundamento en las reglas contenidas en el inciso 4º y en el parágrafo del artículo 206 
del Código General del Proceso, el Tribunal no condenará a ninguna de las partes a la 
sanción prevista en dicha norma, toda vez que al declarar la improcedencia del 
reconocimiento de indemnizaciones por daño emergente y lucro cesante pasado ni futuro, 
tampoco hay lugar a determinar si las cuantías señaladas por cada una de las partes fueron 
razonadamente estimadas. 

 

F. COSTAS.  
 
El Tribunal pone de presente la frase final del primer inciso del artículo 280 del C.G.P., 
referente al contenido de la sentencia, el cual establece que “[e]l juez siempre deberá 
calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ellas”. En 
consecuencia, el Tribunal destaca que a todo lo largo de este proceso, las partes y sus 
respectivos apoderados obraron con apego a la ética y a las buenas prácticas de la conducta 
procesal, motivo por el cual no cabe censura o reproche alguno, y menos deducción de 
indicios en su contra. 
 
Dicho lo anterior, el Tribunal señala que según el tenor del Núm. 1, artículo 365 del Código 
General del Proceso “Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…)” 
circunstancia que no cabe en este caso puesto que la no prosperidad de ninguna de las 
pretensiones de la demanda principal ni de la demanda de reconvención, hacen que el 
Tribunal se abstenga de condenar en costas y agencias en derecho a las partes.  
 
Por todo lo anterior, y tal como se dispondrá en la parte resolutiva del Laudo, el Tribunal se 
abstendrá de imponer condena en costas con ocasión de este arbitraje. 
 
Pese a lo anterior, el total de honorarios y gastos pagados y decretados en el proceso, 
ascendió a la suma de $21.784.313,6472 y, como consta en el proceso estas partidas fueron 
consignadas únicamente por PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, el Tribunal ordenará el reembolso del 
50% pagado por PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ y a cargo de GRUPO EL TESORO S.A.S., 
por valor de $10.892.156,82, los cuales causarán intereses de mora a la tasa más alta 
autorizada, desde el vencimiento del plazo para consignar (13 de febrero de 2020) y hasta 
el momento en que se cancele la totalidad de la suma debida.  
 

 
IV. DECISIONES DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

 
En mérito de todo lo expuesto, el Tribunal Arbitral constituido para dirimir en Derecho las 
controversias entre PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ en contra de GRUPO EL TESORO 
S.A.S., con la correspondiente Demanda de Reconvención, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
 

 
72  Cuaderno Principal – Folio 623. 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO. NEGAR todas las pretensiones de la demanda principal y de la reconvencional, 
por las razones expuestas en el presente Laudo.  
 
SEGUNDO. DECLARAR que no hay lugar a pronunciamiento sobre las excepciones de fondo 
o de mérito, por cuanto ninguna de las pretensiones resultó próspera, ni en la demanda 
arbitral ni en la reconvencional.  
 
TERCERO. ORDENAR que GRUPO EL TESORO S.A.S. le reembolse a PABLO ANDRÉS MEDINA 
MARTÍNEZ la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (COP $10.892.156,82), por 
concepto del 50% de los gastos y honorarios pagados por PABLO ANDRÉS MEDINA 
MARTÍNEZ y que le correspondían a GRUPO EL TESORO S.A.S., los cuales causarán intereses 
de mora a la tasa más alta autorizada, desde el vencimiento del plazo para consignar, es 
decir, desde el día trece (13) de febrero de 2020 y hasta el momento en que se cancele la 
totalidad de la suma debida.  
 
CUARTO. DECRETAR la causación y pago al Árbitro único y al Secretario del 50% restante de 
sus respectivos honorarios, los cuales deberán ser cancelados por la ejecutoria del Laudo o 
de la providencia que decida su aclaración, corrección o complementación (Cfr. Art. 28 de 
la Ley 1563 de 2012). 
 
QUINTO. DECRETAR y ORDENAR el pago de la Contribución Especial Arbitral de que tratan 
los artículos 16 a 23 de la Ley 1743 de 2014, modificada por el artículo 362 de la Ley 1819 
de 2016, equivalente al dos por ciento (2%) del valor total de los honorarios pagados al 
Árbitro y al Secretario, los cuales deberán consignarse en la Cuenta del Consejo Superior de 
la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fondo para la 
Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del Laudo o de la providencia que 
decida sobre su aclaración, corrección o complementación.  

 
El monto de los honorarios causados para el Árbitro y el secretario –Cfr. Auto No. 08 del 
veintinueve (29) de enero de 2020–, ascendieron a la cantidad de $8.577.312 y $4.288.656, 
respectivamente; por tanto, la Contribución Especial Arbitral del dos por ciento (2%) para 
cada el árbitro y el secretario, equivalen a la suma de CIENTO SETENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (COP $171.546) y OCHENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (COP $85.773), respectivamente, los cuales serán 
consignados directamente por el árbitro en la Cuenta del Banco Agrario No. 3-082-00-
00634-1, Denominación “Contribución Especial Arbitral y sus Rendimientos CUN”, Convenio 
13475, a nombre del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial. 

 
REMITASE copia del pago de la Contribución Especial Arbitral, tanto del árbitro, como del 
secretario, al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
para los efectos de información del pago que trata la Ley 1743 de 2014. 
 
SEXTO. ORDENAR, de conformidad con el artículo 28, inciso 2 de la Ley 1563 de 2012, que 
el árbitro realice la liquidación final y la rendición de las cuentas razonadas del proceso y, si 
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a ello hubiere lugar, la devolución a PABLO ANDRÉS MEDINA MARTÍNEZ de las sumas no 
utilizadas de la partida “Gastos de funcionamiento del Tribunal”. 
 
SÉPTIMO. ORDENAR el archivo del expediente arbitral en el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (Cfr. Art. 47, Ley 1563 de 2012). 

 
OCTAVO. ORDENAR la expedición de copias auténticas de este Laudo, con las constancias 
de Ley y con destino a cada una de las Partes. 
 
Notifíquese y Cúmplase. 
 
Está providencia quedó notifica en audiencia o en estrados. 

 
El árbitro único, 

           
GLORIA ELENA ALZATE CARDONA 

 
El secretario, 

 
NICOLÁS HENAO BERNAL 
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